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1.1. Datos generales del proyecto 

1.1.1. Nombre del Proyecto 

“Continuación del Canal Centenario, Nayarit” 

1.1.2. Ubicación (dirección) del proyecto 

El proyecto se ejecutará en los municipios de Santiago Ixcuintla, Ruíz y Rosamorada, en 

el estado de Nayarit. 

1.1.3. Tiempo de vida útil del proyecto 

La vida útil del proyecto se estima en 50 años, tiempo que iniciará cuando concluya la 

construcción de la infraestructura asociada al presente proyecto. 
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CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES, EN SU CASO, DE 

LOS PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE DESARROLLO 

En el presente capítulo se resume la información de las obras y actividades derivadas para 

el desarrollo del proyecto. 

2.1. Información general del proyecto 

El proyecto consiste en la construcción de infraestructura hidroagrícola que suministrará 

agua de riego a 3,420.50 ha de agricultura de temporal (ya establecidas), para ello se 

construirá la red de distribución de riego (Zona de riego Ruiz) y obras complementarias 

(Zona de riego Yago), la red de drenes en la Zona de Yago, así como la construcción de 

7.65 km del canal principal (Canal Centenario) del km 28.500 al km 36+000 y la culminación 

del Canal Latera 27+680 del Km 0+000 al Km 13+220. La Figura 2.1-1 ilustra la continuación 

de las obras del Proyecto Canal Centenario, Nayarit. 

La superficie total requerida para el establecimiento de los proyectos, que darán continuidad 

al Proyecto integral Canal Centenario es de 275.01 ha (incluyendo el área de servidumbre 

o área federal). 

Adicionalmente se construirán e instalarán diferentes estructuras de cruce y operación 

(sifones, alcantarillas, puentes, tomas, compuertas, entre otras), las cuales serán 

establecidas dentro del derecho de vía o área de servidumbre que requiere la construcción 

de los canales. 

 

Figura 2.1-1.Ubicación de las obras a ejecutar para la continuación del proyecto Canal Centenario, Nayarit 

Fuente: Elaboración propia con base en los proyectos ejecutivos CONAGUA-COLMERN, 2015 y 2016 
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La construcción de los canales permitirá la habilitación de una red de caminos, para realizar 

labores de operación y mantenimiento de toda la red hidroagrícola, estas vías de 

comunicación se establecerán sobre la corona de dichas estructuras (Figura 2.1-2). 

 

 

Figura 2.1-2.Caminos de operación y mantenimiento sobre corona de los bordos y terraplenes 

La mencionada red de caminos representa un beneficio para los pobladores que habitan en 

las comunidades aledañas al canal, ya que podrán transitar libremente por ellos, acortando 

distancias para trasladarse de una comunidad a otra. Estas vías de comunicación están 

incluidas en la franja de 60 m, sobre el Canal Principal (Canal Centenario) y de 50 y 70 m 

en el canal lateral, que solicita el proyecto para su ejecución (área de servidumbre o zona 

federal). 

Las características de los caminos de operación en el Canal Principal se muestran en el 

Cuadro 2.1-1 y en el Cuadro 2.1-2 las correspondientes a los caminos proyectados en el 

Canal Lateral 27+680. 

Cuadro 2.1-1. Características generales de los caminos de operación en el Canal Principal 

Tramo C del km 28+500 al km 36+000 Longitud (m) Longitud Km Ancho (m) 

Margen Derecha 7,659.00 7.66 3.30 

Margen Izquierda 7,644.72 7.64 7.00 

Fuente: Elaboración propia con base en los proyectos ejecutivos CONAGUA-COLMERN, 2015 y 2016 
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Cuadro 2.1-2. Características generales de los caminos de operación en el Canal Lateral 27+680 

Lateral 27+680 del km 
0+000 al km 11+980 

Avance Por construir Total 

Longitud 
(m) 

Ancho 
(m) 

Longitud 
(m) 

Ancho 
(m) 

Longitud 
(m) 

Ancho 
(m) 

Margen Derecha 8,509.81 3.30 3,475.48 3.30 11,985.29 3.30 

Margen Izquierda 8,498.03 7.00 3,477.77 7.00 11,975.81 7.00 

Fuente: Elaboración propia con base en los proyectos ejecutivos CONAGUA-COLMERN, 2015 y 2016 

Las características generales de la sección tipo en los drenes, se muestran en la Figura 

2.1-3, las cuales corresponden a:  

d = tirante de agua, altura que el agua adquiere en la sección transversal (3.68 m) 

b = base del canal o ancho de solera (10.0 m) 

T = espejo de agua o superficie libre de agua (14.90 m) 

H = profundidad total del canal (5.0 m) 

H-y = borde libre (10.0 m) 

C = ancho de corona (10.0 m) 

z:1= talud, Horizontal: Vertical (1.5:1) 

 

Figura 2.1-3. Sección tipo para la construcción de drenes 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2015 

Las características generales de la sección tipo en el canal Centenario, se muestran en la 

Figura 2.1-4 y son: 

d = tirante de agua, altura que el agua adquiere en la sección transversal (3.55 m) 

b = base del canal o ancho de solera (3.0 m) 

T = espejo de agua o superficie libre de agua (13.65 m) 

H = profundidad total del canal (4.0 m) 

H-y = borde libre (10.0 m) 

C = ancho de corona (7.0 m) 

θ = ángulo de inclinación de las paredes laterales con la horizontal (34º) 

z:1= talud, Horizontal: Vertical (1.5:1) 
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Figura 2.1-4. Sección tipo para la construcción del canal centenario 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2015 

El Cuadro 2.1-3 resume las actividades y la superficie de las obras para la continuación del 

proyecto Canal Centenario, Nayarit; el Cuadro 2.1-4 muestra las superficies agrícolas de 

temporal (que ya existen) donde se construirá la red de drenaje para la incorporación de las 

zonas agrícolas a un sistema de riego presurizado. 

Cuadro 2.1-3. Resumen de las obras del Proyecto de Continuación del Canal Centenario, Nayarit 

Proyecto ha 

Canal Principal (Canal Centenario) del km 28+500 al km 36+000 42.94 

Culminación del Canal Lateral 27+680 (km 0+000 al km 13+220) 64.32 

Red de Distribución del Canal Lateral 27+680 56.96 

Zona de Drenaje Yago 110.79 

Superficie Total 275.01 

Fuente: Elaboración propia con base en los proyectos ejecutivos CONAGUA-COLMERN, 2015 y 2016 

Cuadro 2.1-4. Superficies agrícolas que integran la zona de proyecto 

Zona de Riego ha 

Zona Yago 1,297.31 

Lateral 27+680 (Ruiz) del Km 0+000 al Km 13+220 2,123.19 

Superficie Total 3,420.50 

Fuente: Elaboración propia con base en los proyectos ejecutivos CONAGUA-COLMERN, 2015 y 2016 

2.1.1. Naturaleza del proyecto y objetivos 

Naturaleza 

Se trata de la continuación del Proyecto Integral Canal Centenario, Nayarit, dicho proyecto 

pertenece al Sector: Primario (Agrícola) y Tipo de Proyecto: Infraestructura hidroagrícola. 

El proyecto del Canal Centenario, sienta sus bases en el Estudio de Factibilidad realizado 

por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) en 2013, cuyo objetivo fue 

demostrar la viabilidad técnica, económica y social de beneficiar con riego la planicie 

costera del norte de Nayarit, zona Costa de Oro, localizada entre los cauces de los ríos San 

Pedro, Bejuco, Rosamorada, Acaponeta y Cañas. 

Por otro lado, el Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, reconoce que el Estado 

tiene un alto potencial agrícola debido a sus condiciones climáticas y recursos hidrológicos, 
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sin embargo las actividades primarias tienen baja productividad, siendo una de las 

principales limitantes la disponibilidad del recurso hídrico, en tiempo y espacio, requerido 

por este sector, es decir, se cuenta con el recurso hídrico, pero no está disponible para su 

aprovechamiento debido a la falta de infraestructura. 

El proyecto Canal Centenario impulsará la competitividad que el Plan Estatal sugiere como 

eje estratégico para lograr un desarrollo integral de los nayaritas. El proyecto integral Canal 

Centenario representa una solución real para aumentar la producción agropecuaria en un 

plazo inmediato e impulsar el desarrollo agrícola de la zona, lo que se traduce en una 

oportunidad para que los agricultores aumenten sus ingresos y mejoren su calidad de vida 

(objetivo que forma parte del desarrollo integral) y además generen oportunidades de 

trabajo para otros pobladores de la entidad. 

Inicialmente el Proyecto Canal Centenario, se planteó en dos etapas, la primera consistió 

en la sobre elevación de la cortina de la presa Amado Nervo o “El Jileño”, como de 13.3 km 

del canal principal existentes (canal de conducción del Módulo de Riego III). En la segunda 

se consideró el proyecto integral, el cual contemplaba la incorporación de 44,401 ha de 

agricultura de temporal (ya existentes) a la agricultura de riego, mediante la construcción 

de un canal de riego (canal Centenario) que se une al canal de conducción del Módulo III, 

cuyo punto de intersección se localiza a 13.3 km de la presa el “El Jileño”, entre las 

coordenadas UTM 13Q 494476, 2413937. Adicionalmente se construiría la red de 

distribución y de drenes dentro de las zonas agrícolas que serían beneficiadas con riego, 

así como diferentes estructuras de cruce y operación (sifones, alcantarillas, puentes, tomas, 

compuertas, entre otras), establecidas dentro del derecho de vía o área de servidumbre que 

requiere la construcción de los canales. 

El 08 de abril de 2014, mediante oficio No. BOO.04.07.-008, la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), a través de la Gerencia de Construcción de la Subdirección General de 

Infraestructura Hidroagrícola, solicitó, a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

(DGIRA), la Exención de la presentación de la manifestación de impacto ambiental para el 

proyecto denominado “Sobre elevación de la presa El Jileño y libre bordo del Canal 

Principal Centenario”, ubicado en el municipio de Santiago Ixcuintla, en el Estado de 

Nayarit. El objetivo de esta primera etapa del Proyecto Integral denominado Canal 

Centenario, Nayarit, fue: 

 Sobre elevar la altura de la cortina de la presa El Jileño en 60 cm 

 Sobreelevación de 83 cm del libre bordo del Canal Principal Centenario, en una 

longitud de 13.3 km (canal de conducción del módulo de riego III) 

Dicha solicitud fue aprobada por la DGIRA el día 25 de abril de 2014, mediante oficio No. 

SGPA/DGIRA/DG/03740 (Anexo 2.1.1-1). 

La Figura 2.1.1-1 ilustra la ubicación de las acciones antes señaladas. 
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Figura 2.1.1-1. Estructuras consideradas para ampliación y modificación de la presa El Jileño y el libre bordo 

del Canal Principal (Canal Centenario) 

Fuente: CONAGUA, 2014 

Mediante oficio N. BOO.04.07.-0282 de fecha 12 de junio de 2014, la CONAGUA, a través 

de la Gerencia de Construcción de la Subdirección General de Infraestructura 

Hidroagrícola, solicitó, a la DGIRA, la evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental, 

modalidad Regional, del Proyecto denominado Canal Centenario, Nayarit; el objetivo 

planteado en esta segunda etapa fue: 

“Proveer de agua durante la época de estiaje a 44,401 ha de agricultura de temporal (ya 

establecidas), mediante la construcción de un canal de riego (canal Centenario) que se 

unirá al canal de conducción del Módulo III, el punto de intersección se localiza a 13.3 km 

de la presa el “El Jileño”, entre las coordenadas UTM 13Q 494476 y 2413937. 

Adicionalmente se construirá la red de distribución y drenaje dentro de las zonas agrícolas 

que serán beneficiadas con riego, así como diferentes estructuras de cruce y operación 

(sifones, alcantarillas, puentes, tomas, compuertas, entre otras), establecidas dentro del 

derecho de vía o área de servidumbre que requiere la construcción de los canales”. 

Dicha solicitud, de evaluación, fue aprobada por la DGIRA mediante oficio No. 

SGPA/DGIRA/DG/07432, de fecha 03 de septiembre de 20014. En dicho documento, la 

DGIRA estableció 16 (dieciséis) Términos y 10 (diez) Condicionantes.  
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El TÉRMINO SEGUNDO de la citada autorización estipula: “La presente autorización tendrá 

una vigencia de cuatro (4) años para llevar a cabo las etapas de preparación de sitio y 

construcción de las obras del proyecto y una vigencia de cincuenta (50) años para la 

operación y mantenimiento, vigencia que estará condicionada a la construcción del 

proyecto. El primer plazo comenzará a partir del día siguiente de que sea recibida la 

presente resolución; el plazo de operación y mantenimiento iniciará al término del 

primero…” 

Durante el periodo comprendido de septiembre de 2014 a agosto de 2018, se realizaron las 

siguientes obras: 

1. Construcción del Tramo B del Canal Principal del km 13+000 al 28+500 (15.5 km) 

concluido al 100%. 

2. Construcción parcial de la Red de distribución (sistema de riego) de la zona de Riego 

Yago (39.51 km de Red de tubería y obras de control al 100%, quedando por 

ejecutar obras complementarias y la red de drenes), dicha red se abastece del 

Tramo B del Canal Principal Centenario por 5 laterales de tubería, ubicados en los 

km 14+800, km 16+760, km 17+440, km 19+100 y km 19+700. 

3. Construcción Parcial del Canal Lateral km 27+680 del km 0+000 al km 13+220 (se 

realizaron obras y actividades parcialmente en 74.22% de su trazo, quedando por 

ejecutar, la conclusión del canal en el total de su trazo, obras complementarias y su 

red de distribución) se abastece del Tramo B del Canal Principal. 

Así mismo, durante el citado período, se solicitaron y autorizaron dos modificaciones al 

proyecto original (Anexo CAP2-1). 

Una obra de la naturaleza del Canal Centenario, está sujeta a verse afectada por diversos 

factores, tanto sociales, económicos, políticos, incluso, a cambios en el trazo del proyecto 

original. La combinación de éstos y otros factores, tales como los cambios administrativos, 

ocasionaron un retraso en la ejecución de la obra; por lo que, mediante oficio número 

B00.0.04.0837 de fecha 27 de agosto de 2018, la Gerencia de Infraestructura de Protección 

a Ríos y Distritos de Temporal, Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la 

CONAGUA (promovente), presentó la solicitud de modificación al proyecto denominado 

“Canal Centenario, Nayarit”. Sobre el particular, una vez que la DGIRA revisó el expediente 

administrativo del Proyecto de referencia y la información anexa al oficio mencionado 

resolvió, mediante oficio número SGPA/DGIRA/DG/09348 de fecha 30 de noviembre de 

2018, Negar la modificación de la autorización en materia de impacto ambiental para la 

ampliación del plazo de vigencia para la realización de las obras y actividades de 

preparación y construcción del proyecto Canal Centenario, Nayarit. 

Así mismo, en el ACUERDO SEGUNDO, del citado oficio resolutivo, la DGIRA informa a la 

promovente “que el plazo para llevar a cabo las obras y actividades de preparación del sitio 

y construcción del proyecto establecido en la autorización ya feneció, por lo que en caso de 

continuar con la pretensión de desarrollar el proyecto, en su diseño original o considerando 

las modificaciones propuestas, requerirá obtener la autorización previa en materia de 

impacto ambiental, mediante el ingreso de una Manifestación de Impacto Ambiental, en la 
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modalidad correspondiente, conforme lo establecido en los artículos 10 y 11 del 

RLGEEPAMEIA…” 

Con el objetivo de contextualizar el avance, en obra, del proyecto Canal Centenario, Nayarit, 

se generó la Figura 2.1.1-2. 

 

Figura 2.1.1-2. Localización del avance de obra del proyecto Canal Centenario 

Fuente: Elaboración propia 

En resumen, la continuación de la construcción del Proyecto Canal Centenario, contempla 

los siguientes proyectos ejecutivos: 

Zona de Drenaje Yago 

 Construcción de la Red de Drenaje. 

 Construcción y alojo de obras complementarias del sistema de riego (alcantarillas, 

puentes, vados, etc.). 

Canal Lateral 27+680 (km 0+000 al km 13+220) 

 Culminación del canal lateral 27+680 en diferentes tramos localizados del km 0+000 

al km 13+220. 

 Construcción de la red de distribución de la Zona de riego del Canal Lateral 27+680 

del km 0+000 al km 13+220. 
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Continuación de la construcción del Canal Centenario 

 Construcción del canal principal del Km 28+500 al km 36+000 (en una longitud total 

de 7,652.54 m). 

Las actividades programadas para la ejecución de cada uno de los proyectos, se describen 

en el Apartado 2.2.4 (Preparación del sitio y construcción) y su ubicación geográfica se 

muestra en la Figura 2.1-1 (Ubicación de las obras a ejecutar para la continuación del 

Proyecto Canal Centenario, Nayarit). 

Con la construcción de la red de distribución de riego, incluyendo el Canal Principal, 

laterales, sublaterales y la red de drenaje (Cuadros 2.1.1-1 y 2.1.1-2), se incorporará, al 

riego, una superficie total de 3,420.50 ha, que como se ha mencionado, dicha superficie ya 

está dedicada a la agricultura actualmente. Es importante aclarar que estos canales de 

distribución o conducción se establecerán dentro de las áreas agrícolas, en el caso de los 

drenes, estos corresponden a drenes naturales, por lo que corresponde a la zona federal 

de los mismos, con el objetivo de no dañar vegetación natural ni alterar el uso de suelo más 

conservado (Figura 2.1.1-3). 

Cuadro 2.1.1-1. Longitudes proyectadas para la construcción de la red de distribución para la continuación del 

Proyecto Canal Centenario 

ID Estructura No. de estructuras Long (m) Long (km) 

1 Canal Principal 1 7,652.54 7.65 

2 Canal Lateral 27+680 4 13,220.00 13.22 

Total Canales 20,872.54 20.87 

3 Sublaterales 5 21,683.92 21.68 

4 Ramales 2 15,457.48 15.46 

5 Subramales 6 1,325.52 1.33 

Total Tubería 38,466.92 38.47 

Gran Total  59,339.46 59.34 

Fuente: Elaboración propia con base en los proyectos ejecutivos CONAGUA-COLMERN, 2015 y 2016 

Cuadro 2.1.1-2. Longitudes proyectadas para la construcción de la red de drenes para la continuación del 

Proyecto Canal Centenario 

ID Estructura No. de estructuras Long (m) Long (km) 

1 Drenes 2 13,920.00 13.92 

2 Ramales 1 12,188.13 12.19 

3 Subramales 1 3,216.32 3.22 

Total red de drenaje 29,324.45 29.32 

Fuente: Elaboración propia con base en los proyectos ejecutivos CONAGUA-COLMERN, 2015 y 2016 
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Figura 2.1.1-3. Construcción del canal centenario 

Adicionalmente se construirán diferentes estructuras de cruce y operación como: sifones, 

alcantarillas, puentes, entradas de agua, tomas, compuertas, entre otras. La Figura 2.1.1-4 

muestra algunas de estas estructuras, también se observa que se establecen dentro del 

canal, es decir, no requerirán un derecho de vía o área de servidumbre adicional al 

requerido para la construcción de los canales. Las dimensiones, especificaciones técnicas 

y localización se detallan en el “Subcapítulo 2.2. Características particulares el proyecto”. 

  

Tomas y compuertas Puente 

 

Entrada de agua 

Figura 2.1.1-4. Estructuras de cruce y operación 
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Por el tipo de obras y actividades que el proyecto contempla, se requerirán bancos de 

préstamo y bancos de tiro. En los proyectos ejecutivos se ha calculado el volumen de 

material requerido para la construcción de las diferentes obras y el volumen de material de 

desecho (producto de excavaciones principalmente), se estima que 30% del material 

producto de excavaciones será utilizado en las obras del proyecto, el 70% restante será 

desechado. 

Dentro de la zona de proyecto, se localizan 6 bancos de extracción de material (Figura 

2.1.1-5), los cuales se encuentran en operación y cuentan con sus respectivos permisos de 

explotación. Con respecto a los bancos de tiro, estos serán gestionados por las empresas 

constructoras, una vez que se hayan asignado los frentes de trabajo. 
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Figura 2.1.1-5. Localización de los bancos de extracción 

Fuente: Elaboración propia con base en los proyectos ejecutivos CONAGUA-COLMERN, 2015 y 2016
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La reactivación de la etapa de construcción dará inicio una vez que se haya cumplido todas 

las disposiciones legales y normativas en materia de evaluación de impacto ambiental, 

especialmente el uso de bancos de tiro, los cuales serán gestionados por las empresas 

contratitas. 

La descripción, evaluación y análisis ambiental del proyecto se establece sobre los 

proyectos ejecutivos de cada obra, derivados de los estudios básicos de: topografía a 

detalle, geotecnia e ingeniería hidráulica de ríos, los cuales fueron elaborados por el Colegio 

Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales, A.C. (COLMERN) en 2015 los cuales 

fueron validados y aprobados por la CONAGUA. 

Las actividades relacionadas con el proyecto y su proceso de construcción y operación, 

implican la remoción de cobertura vegetal natural, forestal y agrícola, y la modificación de 

los sitios de obra permanentes. Por tanto y en concordancia con los lineamientos jurídicos 

aplicables en México, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LEGEEPA), y la Ley General de Desarrollo Sustentable (LGDFS), son las leyes que de 

manera general regulan la construcción del proyecto. Por lo tanto, se considera que el 

Proyecto Canal Centenario, Nayarit, está regulado por el artículo 5º del Reglamento de la 

LGEEPA en materia de impacto ambiental, en particular a lo que se refiere a las fracciones 

A) Hidráulico: Construcción de canales, O) Cambio de Uso del Suelo en áreas forestales, 

así como en selvas y zonas áridas y R) Obras en ríos o zonas federales. 

Por tal motivo, para la continuación del proyecto Canal Centenario, Nayarit, descrita en el 

presente estudio de impacto ambiental, requiere la presentación de la manifestación de 

impacto ambiental en la modalidad Regional de acuerdo con el artículo 11 del REIA, para 

lo cual el presente documento funge como la MIA-R; en concordancia con las 

especificaciones mínimas necesarias publicadas por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), según la guía para la elaboración de la manifestación 

de impacto ambiental modalidad regional. 

2.1.2. Justificación y objetivos 

En el estado de Nayarit se destinan 373,468 ha a la agricultura, de las cuales solo 101,000 

ha (27%) cuentan con infraestructura de riego. De las 101 mil ha con riego, 43% 

corresponde a grande irrigación (específicamente al DR-043), distribuidas en cuatro 

módulos: Módulo de Riego I Valle de Banderas, Módulo II Río Santiago Margen Izquierda, 

Módulo III Margen Derecha del Río Santiago y Módulo IV Río San Pedro Margen Derecha; 

el 57% restante corresponde a infraestructura de pequeña irrigación distribuida en 248 

Unidades de Riego para el Desarrollo Rural. 

La escasa infraestructura hidroagrícola del estado provoca que la tasa de participación del 

producto interno agrícola de Nayarit –con respecto al nacional– sea de 2.56%, un bajo 

índice considerando la vocación agrícola de la región.  

Como se mencionó anteriormente, el estado de Nayarit tiene un alto potencial agrícola 

debido a sus condiciones climáticas y grandes recursos hidrológicos, sin embargo, el agua 

no está disponible para su aprovechamiento debido a la falta de infraestructura 

hidroagrícola. Según cifras de la Secretaria de Agricultura Ganadería Desarrollo rural y 
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Pesca del Gobierno Estatal (2016), se desaprovechan 15 mil millones de metros cúbicos 

de agua dulce que drenan los ríos y desembocan al mar, sumado a esto, durante los meses 

de estiaje (de noviembre a abril), la falta de agua afecta aproximadamente a 7,600 

productores. 

El “Estudio de Factibilidad” que realizó el IMTA en 2013 demostró la viabilidad técnica, 

económica y social de beneficiar con riego ciertas zonas agrícolas que actualmente trabajan 

bajo un esquema de Agricultura de Temporal. El proyecto “Continuación del Canal 

Centenario, Nayarit” tiene como propósito el desarrollo agrícola de 3,420.5 ha que se 

trabajarán bajo riego, en los municipios de Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Ruiz y Rosamorada, 

estado de Nayarit. 

Dentro del citado estudio, el IMTA realizó un estudio de mercado que comprendió la 

factibilidad de comercializar el excedente de producción una vez establecido el proyecto. El 

balance entre la producción programada con proyecto (2017-2043) y con la producción 

2012-2013, consistió en comparar la producción que se obtiene en las condiciones actuales 

versus la producción esperada de los cultivos incluidos en la cédula con riego y analizar la 

factibilidad de su comercialización en los mercados locales, regionales o nacionales. 

Con el objetivo de actualizar la información generada por el IMTA en 2013, se presentan 

los datos actuales, vinculados con estadísticas agrícolas del banco de datos del Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesca (SIAP), 2018 (Cuadro 2.1.2-1). 

Cuadro 2.1.2-1. Balance entre la producción con proyecto y la producción actual 

Cultivo 
Producción 

2012-2013 (ton)* 

Producción 
2018 

(ton)** 

Producción con 
proyecto 

2017-2043 (ton)* 

Balance 
(ton)* 

Maíz grano 3,540 4,101 212,490 208,950 

Frijol 13,875 11,634 26,088 12,213 

Arroz 887 1,488 62,072 61,185 

Chile 8,094 4,535 105,600 97,506 

Jitomate 432 302 30,000 29,568 

Mango 11,283 11,120 17,685 6,402 

Fuente: *CONAGUA-IMTA, 2013, **Elaboración propia vinculada con estadísticas del SIAP (2018) 

A continuación, se detalla los rendimientos esperados con la implementación del proyecto 

para los principales cultivos de la región, los datos obtenidos en el estudio de mercado 

justifican y demuestran la factibilidad de establecer el proyecto en esta región del estado. 

MAIZ GRANO. La oferta del proyecto con rendimiento de 10 ton/ha se estima en 212,490 

toneladas y el excedente una vez restada la producción que se obtiene y se vende 

actualmente es por 208,950 toneladas de maíz grano que serán vendidas en el mercado 

regional ya que el excedente sustituirá parte de las importaciones cuyo déficit nacional en 

el 2015 fue por 12.05 millones de toneladas, el nivel más alto de la historia (FIRA, 2016). 

FRIJOL. La oferta del proyecto con rendimiento de 2.89 ton/ha es de 26,088 toneladas y el 

excedente una vez restada la producción que se obtiene y se vende actualmente es por 

26,088 toneladas de frijol, que serán vendidas en el mercado local, regional y nacional ya 
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que vendrán a sustituir importaciones cuyo promedio, en 2015, se incrementaron a una tasa 

anual de 7.7 por ciento para ubicarse en 88,543 toneladas, mientras que las exportaciones 

se redujeron 43.9 por ciento con respecto a 2014, para ubicarse en 36,800 toneladas. Como 

resultado de lo anterior, se registró un saldo deficitario de 51,743 toneladas. 

SORGO GRANO. La oferta del proyecto con rendimiento de 8.00 ton/ha se estimó en 

61,600 toneladas anuales, que serán vendidas en el mercado interno local o regional pues 

el volumen de producción es menor al que actualmente se obtiene y se vende en 76,490 

toneladas.  

ARROZ. La oferta del proyecto con rendimiento de 8 ton/ha se estimó en 62,072 toneladas 

anuales, y el excedente una vez restada la producción que se obtiene y se vende 

actualmente es por 61,185 toneladas que serán vendidas en el mercado regional y nacional 

pues dicha producción vendrá a sustituir parte de las importaciones que en el 2016 sumaron 

929, 482 toneladas, principalmente de Estados Unidos y Uruguay. 

CHILE. Los chiles son de los productos con mayor potencial de mercado en el ámbito 

internacional. Con una producción anual de 3.2 millones de toneladas y crecimiento anual 

promedio de 4.82% en el período de 2003-2016, estos productos mostraron una 

participación creciente y estable en la oferta nacional. Actualmente son cultivos importantes 

de exportación, ya que 29.71% de la producción total se destina al mercado internacional. 

En particular, las exportaciones mexicanas representaron un porcentaje muy significativo 

de las importaciones de chiles y pimientos que hacen los siguientes países: Estados 

Unidos, 77.99%, Canadá, 55.45% y, Guatemala., 52.25%; de tal modo que se espera 

introducir con éxito la producción anual excedente de chile al mercado nacional o de 

exportación que ofrece el proyecto en 97,506 toneladas anuales. 

JITOMATE.  Mantiene su importancia y dinamismo en el comercio exterior agropecuario del 

país. En 2016 fue el principal productor agropecuario de exportación, con una participación 

de 13.2 % en el total de las ventas al exterior de productos agropecuarios y pesqueros. 

Durante la última década, el valor de las exportaciones mexicanas creció a una tasa 

promedio anual de 5.5 por ciento, mientras que el volumen lo hizo a una tasa promedio 

anual de 4.5 por ciento, para ubicarse en un máximo histórico de 1.6 millones de toneladas. 

El volumen exportado fue equivalente a 48.0 % de la producción nacional de esta hortaliza 

en 2016, y el 99.7 % de las ventas de tomate mexicano se destinó a Estados Unidos. En 

ese año, México abasteció 90.7 % de las compras estadounidenses de tomate rojo. 

Por lo anterior se espera que el excedente neto en la oferta anual de jitomate derivada del 

proyecto, la cual se estimó en 29.5 mil toneladas, tendrán éxito en el mercado nacional o 

en el de exportaciones. 

MANGO. El excedente neto de mango es resultado del incremento en el rendimiento 

esperado en la situación con proyecto de 25 toneladas por hectárea en lugar de 9.57 que 

se registran en la producción actual; así que se espera que el excedente estimado en 19.2 

mil toneladas anuales de mango sea colocado en el mercado interno o en el de 

exportaciones. 
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Objetivo General 

Obtener la autorización en materia de impacto ambiental para continuar con las obras 

derivadas del Proyecto Integral “Canal Centenario, Nayarit”, para la incorporación de 

3,420.50 ha, cuyo uso actual es de agricultura de temporal, a un sistema de agricultura de 

riego, mediante la construcción de infraestructura hidroagrícola, correspondiente a la red 

de distribución; bajo la ejecución de cinco proyectos ejecutivos: 

1) Continuación de la construcción del canal principal del Km 28+500 al km 36+000 (en 

una longitud total de 7,652.54 m). 

2) Culminación del Canal Lateral alojado en el km 27+680 del Canal Principal y 

estructuras de cruce del mismo (en diferentes tramos) del km 0+000 al km 13+220. 

3) Construcción de la red de distribución de la Zona de riego del Canal Lateral 27+680 

del km 0+000 al km 13+220. 

4) Construcción de la red de drenaje Yago 

5) Construcción y alojo de obras complementarias del sistema de riego (alcantarillas, 

puentes, vados, etc.). 

Objetivo Económico y social 

La producción agrícola anual, una vez que inicien a operar las 3,717.76 ha, incorporadas a 

un sistema de riego, será de 515,000 ton/año (incluyendo cultivos como maíz, frijol, sorgo, 

arroz, chile, jitomate, mango, entre otros), 287.3 ton adicionales en relación a la producción 

actual. México tendrá un excedente neto de 212,000 ton/año de maíz grano, 12,000 ton/año 

de frijol y 61,000 ton/año de arroz. La obra que beneficiará a 7,600 productores, multiplicará 

por 5 la producción de maíz, por 3 la de arroz y en 2.5 de frijol. La continuación de la 

construcción del Canal Principal, la red de distribución y la red de drenes, dentro de las 

Zonas agrícolas Ruiz y Yago, del proyecto Canal Centenario, permitirá obtener los 

beneficios en términos de incremento de producción y productividad. 

Objetivo Ambiental 

Al ser un proyecto integral, el objetivo ambiental es disminuir la degradación progresiva de 

ecosistemas naturales, principalmente en selvas y palmares. En las últimas décadas se 

registró un incremento de la superficie agrícola, situación que se relaciona con los bajos 

rendimientos obtenidos en un sistema de producción tradicional (agricultura de temporal); 

si el productor quería mejorar sus ingresos debía incrementar el área de cultivo, lo que 

provocó la disminución de terrenos forestales.  

Cuando el productor se percató que aumentar las áreas de cultivo no incrementaba 

sustancialmente su capital, buscó otra fuente de ingresos e introdujo ganado en terrenos 

forestales, esta acción también provocó la disminución de selvas y palmares naturales por 

el aumento de áreas de pastoreo. 

La incorporación de áreas agrícolas a sistemas de riego aumentará al doble la producción 

de sus cultivos, en consecuencia, se duplicará su ingreso, de esta forma se detendrá la 
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expansión de la frontera agropecuaria y los daños a la vegetación forestal o ecosistemas 

naturales.  

Los servicios ambientales en la zona del proyecto Canal Centenario son actividades a 

realizar con alto grado de eficiencia, ya que existen implícitamente dentro de los planes 

estatal y municipales 2017-2021 y que son complementarias a la construcción del Canal 

Centenario, ya que se pueden crear servicios ambientales favorables, por ejemplo, en las 

zonas de riego asociadas al Canal Centenario, puede fomentarse el uso de fertilizantes y 

plaguicidas orgánicos. 

2.1.3. Ubicación física y dimensiones del proyecto 

El sitio del proyecto “Continuación del Canal Centenario, Nayarit”, se localiza en las 

Regiones Hidrológicas RH-11 (Río San Pedro), cuenca hidrológica A del río San Pedro, 

subcuenca “a” del río San Pedro (RH11Aa); y RH-12 (Río Lerma-Santiago), cuenca 

hidrológica F del río Santiago-Aguamilpa, subcuenca “b” del río Huaynamuta-Ocmao 

(RH12Fb). Las acciones correspondientes al proyecto zona de riego Yago, se localizan en 

los municipios de Santiago Ixcuintla y Ruiz; las obras derivadas del proyecto de la zona de 

riego Lateral 27+680, se localizan en el municipio de Ruiz; en tanto que el proyecto del 

canal principal (Canal Centenario) se localiza en el municipio de Rosamorada (Figura 2.1.3-

1). 

 

Figura 2.1.3-1. Ubicación del proyecto en las Cuencas hidrográficas Río San Pedro y Santiago-Aguamilpa 
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Las coordenadas geográficas de las obras que integran la Continuación del Proyecto Canal 

Centenario, Nayarit, se muestran en el Cuadro 2.1.3-1. 

Cuadro 2.1.3-1. Coordenadas extremas de las obras consideradas por el proyecto 

Obra 

Coordenadas extremas (UTM) 
DATUM WGS84-Zona 13N 

X Y 

Zona agrícola de incorporación al sistema de 
riego Yago (incluyendo la red de distribución y 
drenaje) 

489599 494582 2420876 2415224 

Zona agrícola de incorporación a sistema de 
riego Lateral 27+680 (incluyendo la red de 
distribución y drenaje) 

478348 491090 2428634 2422221 

Canal Principal (Canal Centenario) del km 
28+500 al km 36+000 

487468 490838 2432255 2426576 

Fuente: Elaboración propia 

La superficie total requerida para la construcción del proyecto es de 275.01 ha, incluyendo 
la zona federal o área de servidumbre, de la red de conducción y drenaje (Cuadro 2.1.3-2). 

Cuadro 2.1.3-2. Superficie y longitud requerida para la construcción del proyecto 

Zona de Proyecto ha m2 m km 

Construcción del Canal Principal (Canal 
Centenario) del km 28+500 al km 36+000.  

42.94 429,378.65 7,652.54 7.65 

Culminación del Canal Lateral alojado en el 
km 27+680 del Canal Principal, del km 
0+000 al km 13+220. 

64.32 643,182.96 
13,220.0

0 
13.22 

Red de distribución de riego del Canal 
Lateral 27+680, de km 0+000 al km 13+220. 

56.96 569,583.30 
38,466.9

2 
38.47 

Red de drenaje de la zona Yago 110.79 1,107,876.98 
29,320.0

0 
29.32 

Total 275.01 2,750,021.89 
88,660.0

0 88.66 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.4. Inversión requerida 

El financiamiento proviene cien por ciento del gobierno federal, la inversión requerida para 

la realización del proyecto e infraestructura asociada se muestran en el Cuadro 2.1.4-1. 

Cuadro 2.1.4-1. Montos estimados de los proyectos para la continuación del Canal Centenario, Nayarit 

Actividad Importe $ 

Zona de Drenaje Yago 

Construcción de la Red de Drenaje 68,965,517.24 

Construcción y alojo de obras complementarias del sistema de riego 
(alcantarillas, puentes, vados, etc.) 

4,310,344.83 

Canal Lateral 27+680 (km 0+000 al km 13+220) 

Culminación del canal lateral 27+680 en diferentes tramos localizados del 
km 0+000 al km 13+220 

103,448,275.86 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD REGIONAL 

CONTINUACIÓN DEL CANAL CENTENARIO, NAYARIT 
CAPÍTULO II           19 

Actividad Importe $ 

Construcción de la red de distribución de la Zona de riego del Canal 
Lateral 27+680 del km 0+000 al km 13+220 

94,827,586.21 

Continuación de la construcción del Canal Centenario 

Construcción del canal principal del Km 28+500 al km 36+000 (en una 
longitud total de 7,652.54 m) 

258,620,689.66 

Total 530,172,413.80 

Fuente: Elaboración propia 

En moneda extranjera, la inversión que se contempla para la continuación del Proyecto 

Canal Centenario, Nayarit y con el tipo de cambio peso-dólar al día 21 de agosto de 2019 

es del orden de 26, 755,709.67 USD, lo anterior considerando la información oficial 

proporcionada por el Banco de México.  

2.2. Características particulares del proyecto 

La continuación del Proyecto Canal Centenario, Nayarit, pretende la incorporación de riego 

en 3,420.50 ha de agricultura de temporal (ya existentes), para ello plantea la construcción 

de la red de distribución de riego, red de drenes y la instalación de diferentes estructuras 

de cruce y operación como: sifones, alcantarillas, puentes, entradas de agua, tomas y 

compuertas.  

Para su descripción, las obras sujetas a evaluación, se han agrupado de la siguiente 

manera: 

a. Construcción del Canal Principal (Canal Centenario) del km 28+500 al km 36+000. 

b. Culminación del Canal Lateral alojado en el km 27+680 del Canal Principal, del km 

0+000 al km 13+220. 

c. Red de distribución de riego del Canal Lateral 27+680, de km 0+000 al km 13+220. 

d. Red de drenaje Yago. 

También se construirán estructuras de cruce y operación dentro del derecho de vía o área 

de servidumbre del canal principal de riego y red de distribución (Cuadro 2.2-1). 

Cuadro 2.2-1. Estructuras de cruce y operación consideradas para la continuación del Proyecto Canal 

Centenario, Nayarit 

Actividad Cantidad Unidad 

1. Continuación de la construcción del canal principal (Canal Centenario) 

Construcción del Canal Principal del km 28+500 al km 36+000 7,652.54 m 

Estructuras del Canal Principal del km 28+500 al km 36+000 23 Estructuras 

Sifón del km 28+555 al km 29+292 1 Estructura 

Paso inferior y de fauna km 30+900.00, km 31+880.00 y km 
32+590.00 

3 Estructura 

Paso inferior km 31+155.00, km 32+270.00, km 32+870.00, km 
33+000.00 y km 34+160.00 

5 Estructura 

Entrada de agua derecha km 31+440.00, km 33+190.00, km 
33+290.00 y km 33+520.00 

4 Estructura 
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Actividad Cantidad Unidad 

Toma granja izquierda km 31+680.00, km 31+990.00 y km 
32+350.00 

3 Estructura 

Puente vehicular km 32+394.00 y 33+485.00 2 Estructura 

Desfogue km 33+060.00 1 Estructura 

Toma lateral km 33+090.00 y km 34+350.00 2 Estructura 

Toma granja derecha e izquierda km 33+690.00 y km 
34+360.00 

2 Estructura 

2. Culminación del Canal Lateral alojado en el km 27+680 del canal principal y 
estructuras de cruce del mismo del  km 0+000 al km 13+220 

Terminación del canal lateral 27+680 del km 0+000 al km 
13+220 

13,220.00 m  

Estructuras del canal lateral del km 0+000 al km 13+220 42 Estructuras 

Caída km 1+420 y km 8+660 2 Estructura 

Entrada de agua derecha km 0+775, km 1+540, km 2+242, km 
4+286, km 7+520, km 8+320 y km 9+681 

7 Estructura 

Inicia sifón km 02+290, termina sifón km 02+390; inicia sifón 
km 11+980, termina sifón km 13+200; inicia sifón km 3+792.35, 
termina sifón km 3+904.61 (3 sifones, 6 estructuras) 

6 Estructura 

Estructura aforadora "parshall" km 1+500 1 Estructura 

Paso inferior km 3+699, km 8+860, km 9+088, km 10+900 
(habilitados para paso de fauna) 

4 Estructura 

Puente vehicular km 0+755,km 2+830,km 4+162,km 6+647, 
km 9+600,km 11+080 y km 11+320 

7 Estructura 

Represa radial km 1+120,  km 1+740, km 3+520 y km 11+965 4 Estructura 

Toma granja derecha e izquierda\km 11+120 1 Estructura 

Toma granja derecha km 5+860 y km 6+060 2 Estructura 

Toma granja izquierda km 1+680 1 Estructura 

Toma lateral derecha e izquierda km 10+613 y km 11+950 2 Estructura 

Toma lateral derecha km 3+500, km 6+000 y km 7+340 3 Estructura 

Toma lateral izquierda km 1+060 y km 6+640 2 Estructura 

3. Construcción de la Red de Distribución del canal lateral 27+680, del km 0+000 
al km 13+220 

Línea de conducción (sublaterales, ramales y subramales, tipo 
tubería) 

38,466.92 m 

Tubería P.V.C. de  250 mm 3176.13 m 

Tubería P.V.C. de  315 mm 4177.85 m 

Tubería P.V.C. de  355 mm 4041.95 m 

Tubería P.V.C. de  400 mm 2702.42 m 

Tubería P.V.C. de  450 mm 3539.77 m 

Tubería P.V.C. de  500 mm 4037.36 m 

Tubería P.V.C. de  630 mm 7928.06 m 

Tubería P.R.F.V. de 700 mm 2982.08 m 

Tubería P.R.F.V. de 800 mm 4196.48 m 
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Actividad Cantidad Unidad 

Tubería P.R.F.V. de 900 mm 445.62 m 

Tubería P.R.F.V. de 1100 mm 504.36 m 

Tubería P.R.F.V. de 1200 mm 734.84 m 

3.1. Estructuras de la Zona de riego (Línea de conducción) 252 Estructuras 

Válvulas de Admisión y Expulsión de Aire 103 Estructura 

Toma granja 70 Estructura 

Cruce de camino, arroyo y de carretera 19 Estructura 

Válvula de seccionamiento 9 Estructura 

Centro de bombeo 1 Estructura 

Desfogue 36 Estructura 

Obra de toma 3 Estructura 

Toma lateral 3 Estructura 

Tee de 1200-250 mm, 1200-1100 mm y 500-450 mm 3 Estructura 

Válvula de mariposa 4 Estructura 

Cruz de 1100-800 mm 1 Estructura 

Fuente: Elaboración propia con base en los proyectos ejecutivos CONAGUA-COLMERN, 2017 

2.2.1. Programa general de trabajo 

El Cuadro 2.2.1-1 muestra el cronograma de actividades para las obras del proyecto, en él 

se enlista las principales actividades. Las obras iniciarán una vez que se haya cumplido 

todas las disposiciones legales y normativas en materia de evaluación de impacto 

ambiental.  

Con el fin de amortiguar los impactos y evitar que su efecto sobre el ambiente se presente 

en un periodo corto, el proyecto contempla la ejecución de sus obras en cuatro años. La 

holgura evitará que los componentes ambientales se afecten de manera intensiva, ya que 

tendrán oportunidad de recuperarse al evitar que los impactos y actividades se realicen en 

paralelo. 

Esta extensión de tiempo permitirá que la fauna pueda trasladarse a sitios seguros donde 

no se lleve a cabo una obra. La generación de partículas suspendidas o la quema de 

combustible por el uso de la maquinaria podrán diluirse de manera progresiva. Se evitará 

el malestar o inconformidad de los habitantes por el paso continuo de camiones y el ruido 

generado por la construcción de obras. La vegetación se regenerará de manera natural con 

el paso del tiempo. Facilitará el manejo y disposición de residuos peligrosos y no peligrosos. 

Y el paisaje no tendrá un impacto acumulativo por el desarrollo del proyecto.  
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Cuadro 2.2.1-1. Cronograma general de construcción 

 

 

 

 

 

  

Año 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Ingreso y aprobación de los Manifiestos de impacto ambiental para la 

explotación de bancos de préstamo

Ingreso y aprobación de los Manifiestos de impacto ambiental para el uso 

de bancos de tiro y extracción

Instalación de campamentos y/o bodegas

Desmonte y limpieza del terreno

Excavación del canal a cielo abierto

Conformación y revestimiento del canal

Construcción de las estructuras de cruce y operación de la red de 

distribución y drenaje de la zona agrícola

Trazo y nivelación de acuerdo a las líneas de proyecto

Desmonte y limpieza del terreno

Excavación a cielo abierto

Revestimiento de canales

Transporte de material para el revestimiento con concreto hidráulico de 

canales laterales, sublaterales y ramales de la red de distribución de la 

Zona Agrícola

Revestimiento del canal lateral, sub laterales, subramales y ramales de la 

red de distribución de la zona agrícola

Transporte de tubería para instalación de obras de toma

Construcción de las estructuras de cruce y operación de la red de 

distribución y drenaje de la zona agrícola

Trazo y nivelación de acuerdo a las líneas de proyecto

Limpia y desmonte del terreno

Excavación por medio mecánico

Transporte de material para el revestimiento con concreto hidráulico de 

drenes

Conformación de los drenes

Revestimiento de drenes

Construcción de las estructuras de cruce y operación de la red de drenaje 

Etapa de 

Operación 

(Mínimo 50 años)

Construcción de la red de Drenes, Zona Yago

TrimestreActividad

Año 3

Construcción de la red de distribución de la zona agrícola a incorporar al riego denominada Lateral 27+680 del Km 0+000 al Km 13+220 

Año 7Año 4 Año 5 Año 6Año 1 Año 2

Culminación del Canal Lateral 27+680 del km 0+000 al km 13+220
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Cuadro 2.2.1-1. Cronograma general de construcción (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Año 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Trazo y nivelación de acuerdo a las líneas de proyecto

Desmonte del terreno

Despalme de material

Formación de bordos y terraplenes

Excavación de cubeta en canal

Carga y acarreo de materiales para construcción  

Afine de taludes

Cimbra do para colado de concreto

Fabricación y colado de concreto para revestimiento de canal

Revestimiento de caminos de operación

Fabricación de concreto para revestimiento de cunetas

Sello para juntas

Construcción de las estructuras de cruce y operación

Acarreo  de material producto de la excavación

Programa de monitoreo ambiental

Implementación del programa de rescate y reubicación de fauna silvestre

Implementación del programa de rescate y reubicación de flora

Implementación del programa de rescate de suelo orgánico y monitoreo de 

calidad del suelo

Monitoreo de la 

calidad de suelo 

en zonas agrícolas 

cada 5 años

Implementación del Programa de monitoreo de avifauna

Programa de monitoreo de la calidad del agua en la zona de riego

Monitoreo de 

calidad del agua 

en zonas de riego 

cada 5 años

Plan de manejo integral de residuos

Plan de manejo de residuos peligrosos

Retiro de campamentos y/o bodegas

Etapa de 

Operación 

(Mínimo 50 años)

Continuación de la Construcción Canal Principal (Canal Centenario)

Medidas Ambientales

TrimestreActividad

Año 3 Año 7Año 4 Año 5 Año 6Año 1 Año 2
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2.2.2. Representación geográfica regional 

El proyecto “Canal Centenario, Nayarit” se ejecutará en el estado de Nayarit, entre los 

municipios de Santiago Ixcuintla, Ruíz, Tuxpan y Rosamorada, El Mapa 2.2.2-1 muestra la 

Representación Gráfica Regional (o Macrolocalización) del proyecto, incluyendo el canal 

Centenario, las zonas agrícolas de incorporación a sistema de riego, red de distribución y 

red de drenes. 
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Mapa 2.2.2-1. Representación Geográfica Regional del proyecto “Continuación del Canal Centenario, Nayarit 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3. Representación geográfica local 

El Mapa 2.2.3-1 muestra la Representación Gráfica Local de la infraestructura hidroagrícola 

que será construida en las zonas agrícolas de incorporación a sistema de riego. 

El Mapa 2.2.3-2 muestra la Representación Gráfica Local de las zonas agrícolas de 

temporal que serán incorporadas a sistema de riego, mediante la continuación del Proyecto 

Canal Centenario, Nayarit. 

El Mapa 2.2.3-3 muestra la Representación Gráfica Local de las estructuras de cruce. 
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Mapa 2.2.3-1. Representación Geográfica Local del proyecto Continuación del Canal Centenario, Nayarit 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 2.2.3-2. Representación Geográfica Local de las zonas agrícolas de incorporación a riego del proyecto Continuación del Canal Centenario, Nayarit 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 2.2.3-3. Representación Geográfica Local de las estructuras de cruce y operación del Proyecto Continuación del Canal Centenario, Nayarit 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.4. Preparación del sitio y construcción 

En esta sección se describen las actividades del proceso de preparación y construcción del 

proyecto y su relación con el sistema ambiental del sitio de proyecto; como una primera 

aproximación para la evaluación de los impactos ambientales evaluados. La descripción de 

las actividades sigue un orden cronológico de ejecución práctica, así mismo, se describen 

las acciones de manera general, pero con suficiente detalle. 

El proyecto no considera una etapa de preparación del sitio; la nivelación, deshierbe, 

desmonte, despalme, excavaciones, cortes, rellenos y compactaciones, forman parte de la 

etapa de construcción.  

Como actividades previas a la construcción se gestionarán los permisos correspondientes 

para la extracción de material en bancos de préstamo y el uso de bancos de tiro, esto a 

través de Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) que serán ingresadas en SEMARNAT 

Estatal, Nayarit. Una vez aprobadas las MIA´s se podrá hacer el movimiento de material de 

los bancos de préstamo y el depósito del material producto de las excavaciones. 

2.2.4.1. Continuación de la construcción del Canal Principal (Canal Centenario) 

del Km 28+500 al Km 36+000 

Esta obra tendrá una longitud de 7.65 km lineales (del km 28+500 al 36+000) y requerirá 

de un área de servidumbre, promedio, de 60 m (Figura 2.2.4-1), para su establecimiento 

requerirá una superficie de 42.94 ha, lo que representa 0.10% del Sistema Ambiental 

Regional. 

 

Figura 2.2.4.1-1. Planta del canal principal (Canal Centenario) 

La Figura 2.2.4.1-2 representa dos tipos de sección a construir en el Canal Principal. 
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Sección tipo en tajo con bermas 

 

Sección tipo en tajo  

Figura 2.2.4.1-2. Sección topográfica tipo del canal principal 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2015 

La superficie forestal que requiere ser removida para construir el canal principal (canal 

Centenario) es de 12.50 ha (0.03% del SAR). El resto de la superficie, que ocupará esta 

obra (30.44 ha), corresponde a áreas agrícolas y pastos. 

Con el objetivo de caracterizar la vegetación arbórea existente en la zona de influencia en 

la que se construirán los 7.65 km del Canal Centenario, se realizaron recorridos de campo, 

en los que se pudo apreciar que las áreas de influencia, del mismo, se encuentran muy 

alteradas o presionadas por la realización de actividades antrópicas como la agricultura y 

la ganadería. De acuerdo con recorridos de campo y la sobreposición de la capa vectorial 

de la Serie VI de Uso de Suelo y Vegetación que reporta el INEGI, solo se tiene presencia 

de 3 tipos de vegetación: Selva Media Subcaducifolia, Selva Media Subperennifolia y 

Palmar (Cuadro 2.2.4.1-1). 
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Cuadro 2.2.4.1-1. Uso de suelo y vegetación sobre el Trazo del Canal Principal (del km 28+500 al km 

36+000) 

Clave Superficie ha Superficie m2 

PL-01 3.25 32,452.85 

PL-02 1.76 17,635.19 

PL-03 0.94 9,400.13 

PL-04 0.32 3,201.33 

PL-05 0.52 5,155.75 

Subtotal 6.78 67,845.24 

SMQ-01 0.11 1,137.43 

SMQ-02 0.30 2,965.61 

SMQ-03 0.22 2,151.80 

Subtotal 0.63 6,254.84 

SMS-01 1.37 13,678.09 

SMS-02 1.02 10,207.59 

SMS-03 0.73 7,293.43 

SMS-04 0.51 5,054.56 

SMS-05 0.35 3,546.72 

SMS-06 1.11 11,077.39 

Subtotal 5.09 50,857.78 

Total 12.50 124,957.87 

PL= Palmar, SMQ= Selva media subperennifolia, SMS= Selva media subcaducifolia 

Fuente: Elaboración propia 

Las coordenadas de los polígonos susceptibles a cambio de uso de suelo, dentro del trazo 

del tramo del km 28+500 al km 36+000 del Canal Centenario, se localizan en el Anexo 

Digital 2.2.4.1-1. 

La Figura 2.2.4.1-3 muestra la ubicación de los polígonos susceptibles a cambio de uso de 

suelo. 
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Figura 2.2.4.1-3. Localización de los polígonos susceptibles a cambio de uso de suelo sobre el trazo del 

Tramo del km 28+500 al km 36+000 del canal principal 

Fuente: Elaboración propia 

Las 12.50 ha de vegetación forestal a remover se reparten en 14 polígonos, 5 de palmar, 6 

de selva media subcaducifolia y 3 de selva media subperennifolia y se localizan en el 

municipio de Rosamorada, pertenecientes al ejido de Ruiz y corresponden a tierras de uso 

común (Figura 2.2.4.1-4). 
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Figura 2.2.4.1-4. Localización de los polígonos susceptibles a cambio de uso de suelo sobre el trazo del 

Tramo del km 28+500 al km 36+000 del canal principal 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el proyecto ejecutivo, CONAGUA-COLMERN, 2015, la construcción de los 

7.65 km del Canal Principal, proyectados para su continuación, involucra la construcción 

del mismo en tres diferentes características de terreno, esto es: En terraplén, en balcón y 

en tajo y contempla las siguientes acciones: 

1. Trazo y nivelación de acuerdo con las líneas de proyecto. Implica determinar la 

topografía del sitio para obtener la configuración a detalle del terreno, el trazo del canal 

principal y sus dimensiones; se alojarán referencias que delimiten geográficamente los ejes, 

niveles y superficie de la obra. Se colocarán mojoneras y estacas sobre las áreas que serán 

impactadas por la construcción del canal. La nivelación y mediciones se realizan con 

instrumentos de topografía (Figura 2.2.4.1-5). 

 

Figura 2.2.4.1-5. Trazo y nivelación de acuerdo a las líneas del proyecto 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2015 
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2. Desmonte del terreno. Consiste en el conjunto de operaciones para efectuar la 

eliminación de vegetación, restos de cultivos, basura y desperdicios existentes en el área 

de construcción. El deshierbe y limpieza se ejecutará en las áreas y dentro de las líneas y 

niveles que señale el proyecto, para ejecutar los trabajos se utilizará equipo mecánico y 

herramientas de mano (Figura 2.2.4.1-6). 

 

Desmonte y limpieza del terreno en Terraplén 

 

Desmonte y limpieza del terreno en Balcón 

 

Desmonte y limpieza del terreno en Tajo 

Figura 2.2.4.1-6. Esquematización de la etapa de desmonte y limpieza del terreno 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2015 

Los árboles que sean derribados se repondrán, con esta medida se garantiza la 

conservación y restauración de la vegetación natural, adicionalmente se ha propuesto como 

medida de mitigación un Programa de Reforestación. 

3. Despalme de material. Consiste en eliminar, de acuerdo con lo señalado en el proyecto, 

las capas superficiales de terreno natural, que por sus características no sean adecuadas 

para cimentar el terraplén. El despalme se efectuará en toda la superficie y hasta la 

profundidad que señale el proyecto, y deberá iniciarse después de que se haya seccionado 

la superficie probable de intervención. Para su ejecución, se utilizará equipo mecánico y 

herramientas de mano. 

a) Remoción y extracción del material: Se iniciará después de que se haya seccionado 

la superficie. 

b) Retiro del material de despalme: El material producto del despalme, se depositará a 

ambos lados de la sección del canal, fuera del pateo del terraplén. 
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Despalme de material en Terraplén 

 

Despalme de material en Balcón 

 

Despalme de material en Tajo  

Figura 2.2.4.1-7. Esquematización de la etapa de despalme de material 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2015 

4. Formación de bordos y terraplenes. Consiste en tomar el material producto de las 

excavaciones previas, hacia el sitio de su utilización, dentro de una distancia no mayor de 

100 metros de tal modo que no se necesite acarrear el material, suministrar el agua 

necesaria para el humedecimiento del material y compactarlo conforme a las 

especificaciones indicadas, utilizando el equipo adecuado para dar la compactación 

requerida en el proyecto. 

a) Escarificación de la superficie: Se deberá compactar y en caso necesario escarificar 

el terreno natural una vez que se haya realizado el despalme. 

b) Tendido del material: Se colocará el material en capas horizontales y con espesor 

mayor de 20 cm. 

c) Incorporación de agua necesaria para dar al material la humedad óptima. 

d) Compactación: Los bordos y terraplenes serán compactados al 95% de la prueba 

proctor, dentro de las líneas y niveles que fije el proyecto. El equipo que se utilice 

será el adecuado para garantizar la compactación uniforme de cada capa en toda 

la sección del proyecto. 
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Proceso de formación de bordos y terraplenes en Terraplén 

 

Proceso de formación de bordos y terraplenes en Balcón 

Figura 2.2.4.1-8. Esquematización de la etapa de formación de bordos y terraplenes 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2015 

5. Excavación en cubeta del canal. Esta actividad consiste en la excavación del terreno, 

según el proyecto, para desarrollar los trabajos necesarios para formar la cubeta del canal, 

la remoción del material producto de la excavación, el cual, al tratarse de terreno natural, 

una parte se depositará en bancos de desperdicio y otra se acomodará en los bordos, 

izquierdo y derecho del canal, cuando se trate de excavación en balcón y tajo, el material 

será depositado en bancos de tiro, previa autorización, sin que cause daño a terceros 

(Figura 2.2.4.1-9). 

 

Excavación de cubeta en Terraplén 
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Excavación de cubeta en Balcón 

 

Excavación de cubeta en Tajo  

Figura 2.2.4.1-9. Esquematización de la etapa de excavación de cubeta en canal 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2015 

El corte se realizará de acuerdo al proyecto, formando un perfil con las dimensiones 

adecuadas con el fin de evitar el derrumbe del material lateral al área de corte. 

En presencia de roca (material tipo III), la excavación profunda, se realizará mediante el 

uso de explosivos, específicamente en excavaciones en balcón y tajo. Esta acción, no 

sustituye la excavación mediante medios mecánicos, la excavación mecánica se realizará 

en todo el canal, solo se utilizarán explosivos en las partes más profundas donde se aloja 

la roca madre. 

La Figura 2.2.4.1-10 esquematiza los sitios en los que se requerirá del uso de explosivos, 

de acuerdo con los estudios litológicos (Anexo digital 2.2.4.1-4). 
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Figura 2.2.4.1-10. Excavación mecánica y con uso de explosivos sobre el trazo del Canal Principal, del km 

28+500 al km 36+000 

En el Anexo Digital 2.2.4.1-2 se muestra las coordenadas o vértices que forman los 

polígonos de excavación mecánica, y polígonos de excavación con explosivos en las zonas 

más profundas sobre el trazo del Canal Principal (del km del km 28+500 al km 36+000), así 

como el mapa en el que se presenta la distribución espacial de los mismos. 

Las excavaciones profundas mediante el uso de explosivos, en la continuación de la 

construcción del Canal Centenario, requerirá de las siguientes actividades: 

a. Obtención de permisos y autorizaciones 

Los permisos para el uso de explosivos en excavaciones profundas para la continuación de 

la construcción del Canal Centenario (del km 28+500 al km 36+000), se solicitarán ante la 

Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), en la Dirección General del Registro Federal 

de Armas de fuego y Control de Explosivos. Los encargados de dicho trámite, serán las 

empresas responsables de las actividades de voladuras. 

Una vez obtenido el permiso de SEDENA darán inicio las actividades correspondientes al 

proceso de voladura. Previamente se realizarán las actividades de trazo y nivelación 

desmonte y limpieza del terreno, y excavación por medio mecánico (ya descritas) hasta 
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descubrir la zona de roca madre sobre la cual se llevarán a cabo las voladuras (Figura 

2.2.4.1-11). 

 

Figura 2.2.4.1-11. Excavación mecánica para descubrir la zona de roca madre 

Fuente: CONAGUA, 2015 

b. Diseño de la plantilla de barrenación 

Durante esta actividad se diseña la distribución espacial en la que serán establecidos los 

barrenos (que es la cavidad perforada en las rocas con la finalidad de recibir y contener las 

cargas de explosivo necesarias para la voladura). En esta actividad se entenderá 

“espaciamiento” como la distancia lateral entre hileras de barrenos, y “bordo” como la 

distancia entre filas.  

El patrón o diseño de la plantilla se determina dependiendo el material que se va a 

fragmentar así como del tamaño de fragmentación que se quiere obtener. Para esta 

actividad se ha establecido una plantilla de barrenación de forma regular con un arreglo 

rectangular, donde el espaciamiento será de 3 m, el bordo de 2.5 m y una profundidad 

promedio de 1.76 m (Figura 2.2.4.1-12). 

 

Figura 2.2.4.1-12. Plantilla de barrenación con arreglo rectangular 

Fuente: CONAGUA, 2015 
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c. Perforación o barrenación 

Esta actividad consiste en la perforación de los barrenos en los sitios de obra. Existen 

técnicas de perforación a percusión (mediante golpes) y técnicas de perforación a rotación 

(giros). Para la barrenación en estos sitios se utilizarán equipos tipo Wagon-drill, Track-drill, 

e Hidro-track (Figura 2.2.4.1-13). Las dimensiones para la perforación de los barrenos se 

mencionan en el Cuadro 2.2.4.1-2. 

En la Figura 2.2.4.1-14 se muestra un corte del terreno que ejemplifica las actividades de 

barrenación contempladas en la presente solicitud de modificación. 

 
 

 
Hidro-tracks Track-drill Wagon-drill 

 

Figura 2.2.4.1-13. Proceso de barrenación y/o perforación 

Fuente: CONAGUA, 2015 

Cuadro 2.2.4.1-2. Dimensiones para la perforación de los barrenos 

Característica Especificación 

Diámetro 3 ” 

Longitud o profundidad 1.76 m 

Rectitud Vertical (90°) 

Fuente: CONAGUA, 2015 
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Figura 2.2.4.1-14. Esquema de perforación o barrenación 

d. Solicitud y transporte del material para la voladura 

Una vez perforados los barrenos en el sitio de obra, las empresas encargadas de la 

voladura solicitarán a su proveedor la cantidad de material explosivo que será utilizado en 

esta actividad.  

La cantidad de material solicitado para voladuras dependerá del volumen de material rocoso 

preparado con barrenaciones, esto para evitar el almacenamiento de explosivos.  

Los polígonos en los que se pretende la excavación profunda, mediante el uso de 

explosivos, no miden más de 140 m lineales, por lo que las voladuras podrán realizarse 

simultáneamente en más de dos polígonos, pero siempre solicitando, transportando y 

utilizando la cantidad exacta de cada material explosivo para evitar el almacenamiento en 

campo y reducir la probabilidad de un accidente por su acumulación.  

Una vez que el material explosivo llegue al sitio de obra será cotejado por los encargados 

de voladuras y personal de la SEDENA. Entre los materiales explosivos a utilizar están los 

siguientes: 

 Agentes de voladura (emulsión, ANFO). 

 Artificios o accesorios de voladura (cordón detonante, mecha de seguridad, 

fulminante o detonador, sistema de iniciación no eléctrico NONEL EZ DET). 
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La superficie a ser excavada, en presencia de material tipo III, en el trazo del Canal Principal 

comprendido en el km 28+500 al km 36+000, requerirá una superficie de 13.68 ha . El 

diseño de barrenación tendrá un arreglo rectangular con espaciamiento de 3 m y bordo de 

2.5m.  

La cantidad de material requerido para voladuras en estos barrenos y asegurar la extracción 

de 2 millones de metros cúbicos de material rocoso (en ambos tramos) se muestra en el 

Cuadro 2.2.4.1-3. 

Cuadro 2.2.4.1-3. Material requerido para voladuras en el Canal Principal del km 28+500 al km 36+000 

Material Cantidad (kg) 

Iniciador 2,094.99 

Sistema NONEL EZ DET 754.20 

Emulsión 1,662.02 

ANFO 18,044.80 

Total 22,556.00 

Fuente: CONAGUA-2015 

El transporte cumplirá con las disposiciones establecidas por la Dirección General del 

Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la SEDENA, así como de 

los reglamentos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Se transportará el volumen requerido por cada evento de voladura, el material explosivo no 

será acumulado en campamentos o almacenes, sino que se transportará directamente al 

sitio de obra. La descarga del explosivo se realizará en el sitio de obra por personal de la 

SEDENA, quien además presenciará el proceso de voladura y verificará que al final de 

dicho proceso no queden piezas de material explosivo en los sitios de obra. 

e. Señalización del área de la “Zona de Voladura” 

Se delimitará el área del eje del canal principal (Canal Centenario) donde se utilizarán los 

materiales explosivos; dicha delimitación será mediante avisos con indicaciones, conos, 

cintas, etc.; que prohíban el paso a toda persona y equipo que no interviene en el proceso 

de voladura. 

f. Carga de explosivos 

La carga de explosivos por barreno mantendrá un factor de carga (explosivo por metro 

cúbico a remover) de FC = 300 gr/m3, en proporción de 20% de alto explosivo y 80% de 

agente explosivo. 

Cada barreno será cargado en tres secciones: carga de fondo, carga de columna y carga 

de taco, las cuales se describen a continuación: 

Carga de fondo: Se refiere a la carga del barreno con explosivos potentes que se introducen 

en el fondo del mismo. Esta carga se realizará con explosivos primarios (iniciador cilíndrico 

enlazado al sistema de iniciación NONEL EZ DET que tiene un detonador de alta potencia 

en uno de sus extremos), así como con un agente de voladura (emulsión), que en conjunto 

catalizan la reacción. 
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El iniciador cilíndrico se amarra al sistema de iniciación, manteniendo un extremo en la 

superficie del barreno que permita realizar las conexiones necesarias para la detonación 

(Figura 2.2.4.1-15), hecho esto se deja caer la emulsión (empacada en forma de salchicha) 

dentro del barreno. 

 

Figura 2.2.4.1-15. Amarre del iniciador al sistema de iniciación (NONEL EZ DET) 

La cantidad de material explosivo para la carga de fondo de un barreno de 3” por 1.76 m de 

profundidad (promedio) se presenta en el Cuadro 2.2.4.1-4. 

Cuadro 2.2.4.1-4. Material y volumen para carga de fondo 

Material Cantidad (gr) 

Iniciador  27.86 

Sistema NONEL EZ DET 10.03 

Emulsión 22.11 

Total 60.00 

Fuente: CONAGUA-2015 

Carga de columna: Se refiere a la carga del barreno con agentes explosivos menos potentes 

o de menor concentración que los que se utilizan en la carga de fondo. En este obra se 

utilizarán explosivos tipo ANFO, material granular que viene empacado en sacos de 25 Kg 

(Figura 2.2.4.1-16). La carga de columna se alojará entre la carga de fondo y la carga de 

taco del barreno. 
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Figura 2.2.4.1-16. Carga de columna con ANFO 

La cantidad de agente explosivo (ANFO) para la carga de columna de un barreno de 3” por 

1.76 m de profundidad (promedio) es de 240 gramos. 

Carga de taco: Se refiere al relleno del espacio vacío del barreno una vez realizada la carga 

de fondo y la carga de columna. La carga de taco se hará con material estéril (suelo del 

terreno natural) que confinará y protegerá al explosivo en el barreno. Esta carga permite 

controlar la sobrepresión de aire y la roca en vuelo. En la Figura 2.2.4.1-17 se observa la 

distribución de las tres secciones de carga del barreno: 

 

Figura 2.2.4.1-17. Distribución de cargas en el barreno 

g. Aseguramiento de la zona 

Una vez que se cargue el material explosivo en los barrenos se procede al aseguramiento 

de la zona de voladuras, para ello se establecerán señalizaciones de advertencia y 

precaución, se perifoneará las actividades de voladuras y se bloquearán todos los accesos 
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a dicha área, se despejará la zona y detendrán todas las actividades en un radio de 900 m 

de la zona de voladura, previamente se harán recorridos en la zona para verificar que la 

zona haya sido despejada. 

h. Detonación o voladura 

Una vez realizada la carga del material en los barrenos, el aseguramiento de la zona y 

conexiones necesarias, se llevará a cabo la voladura, la cual se define como la 

fragmentación de las rocas por medio de explosivos ubicados de manera estratégica de 

forma que los fragmentos sean de dimensiones adecuadas para su transporte. 

La voladura se realizará a través del sistema de iniciación no eléctrico de retardo NONEL 

EZ DET, que cuenta con detonadores en ambos extremos (un detonador de alta potencia 

y un detonador de baja potencia) y que son unidades que se conectan fácilmente unas con 

otras. 

La secuencia de salida de los barrenos será en forma de “V” (Figura 2.2.4.1-18), que evita 

traslapes entre los barrenos cuando explote cada uno de ellos, reduce vibraciones 

excesivas en el terreno circundante e incrementa la fragmentación del material rocoso.  

 

Figura 2.2.4.1-18. Secuencia y salida de detonación en forma de “V” 

i. Carga y acarreo de material 

El material producto de las voladuras (fragmentación de roca) será cargado y acarreado 

con maquinaria pesada desde los sitios de obra hasta los bancos de tiro autorizados para 

el proyecto (Figura 2.2.4.1-19). Esta actividad se realizará una vez que la nube de partículas 

y gases –producto de voladuras– haya desaparecido de los sitios de trabajo. 

 

Figura 2.2.4.1-19. Carga y acarreo de material producto de la voladura 

Fuente: CONAGUA, 2015 
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6. Carga y acarreo de material producto de la excavación. Esta actividad consiste en 

transportar el material, producto de la excavación, a un sitio previamente identificado. 

a) La carga: Consiste en depositar los materiales productos de la excavación por medio 

de vehículo para ser transportados posteriormente. 

b) El acarreo: Consiste en trasladar o transportar los materiales producto de la 

excavación hacia un depósito provisional o permanente, según sea el caso. 

 

Etapa de carga y acarreo en Terraplén 

 

Etapa de carga y acarreo en Balcón 

 

Etapa de carga y acarreo en Tajo  

Figura 2.2.4.1-20. Esquematización de la etapa de carga y acarreo 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2015 

7. Afine de talud. Consiste en dejar lisa la superficie de la rasante del canal y los taludes 

donde se excavó se tienen que afinar, según se indica en el proyecto, para su ejecución, 

se utilizará equipo mecánico. 
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Afine de talud en Terraplén 

 

Afine de talud en Balcón y Tajo, excepto roca 

 

Afine de talud en roca, en Balcón y Tajo  

Figura 2.2.4.1-21. Esquematización de la etapa de afine de talud 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2015 

El ancho del camino en el Km 28+555 al 34+360 será de 7.00 m. 

Además de los materiales de banco indicados para la formación de terraplenes, podrán 

utilizarse los materiales producto de excavación o cubeta que cumplan con las 

características. 

8. Cimbra. Consiste en el conjunto de obra falsa y modelos temporales que sirven para 

soportar y moldear la construcción de elementos del concreto. 

El molde es la parte de la cimbra que sirve para confinar y moldear el concreto fresco de 

acuerdo a las especificaciones del proyecto durante el tiempo que éste alcanza su 

resistencia. 
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Figura 2.2.4.1-22. Esquematización del cimbrado para el revestimiento del canal 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2015 

9. Concreto para revestimiento de canal. Radica en la fabricación y colocación de 

concreto hidráulico para revestimiento del canal con una resistencia de f’c=150 kg/cm2, para 

ejecutar estos trabajos se utilizará equipo y herramientas tanto mecánicas como manuales. 

 

Figura 2.2.4.1-23 Esquematización del cimbrado para el revestimiento del canal 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2015 

10. Revestimiento de caminos de operación. Revestimiento de caminos compactado al 

100% de la prueba de compacidad relativa con material producto de bancos de préstamo, 

incluye carga, el revestimiento será en la margen izquierda, para ejecutar los trabajos se 

utilizará equipo mecánico. 
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Figura 2.2.4.1-24. Esquematización del proceso de revestimiento de caminos de operación 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2015 

11. Fabricación de concreto para revestimiento de cunetas. La construcción del canal 

en balcón y tajo, considera la fabricación de concreto hidráulico para revestimiento de 

cunetas, con una resistencia de fc=150 kg/cm2, para la ejecución de estos trabajos, se 

utilizará equipo mecánico y herramienta de mano. 

 

Esquematización del revestimiento de cunetas en Balcón y Tajo 
Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2015 
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Revestimiento de canales 
Fuente: Edifikare 

Figura 2.2.4.1-25. Esquematización de la etapa de fabricación de concreto para revestimiento de cunetas en 

balcón y tajo 

12. Sello para juntas. Suministro y aplicación de sello para juntas en las ranuras del 

revestimiento de concreto, este concepto se ejecutará en todas las uniones del canal. 

 

Figura 2.2.4.1-26. Esquematización del proceso de sellado de juntas 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2015 

13. Acarreo y sobreacarreo de materiales. Se transportarán a los sitios de trabajo el 

cemento, arena, grava, madera para la obra falsa (cimbra), varilla, alambre quemado, 

revolvedoras y demás herramienta necesaria para la construcción. La arena y grava se 

obtendrá de bancos ya establecidos, la Figura 2.2.4.1-27 muestra una fotografía de una 

planta procesadora de materiales en funcionamiento. 
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Figura 2.2.4.1-27. Planta procesadora de materiales en servicio 

La CONAGUA condicionará a las constructoras a trabajar únicamente con bancos de 

préstamo que acrediten su ejercicio legal. Actualmente existen varios Banco de Materiales 

identificados como concesiones, permisos, licencias y autorizaciones otorgadas por la 

SEMARNAT Delegación Federal Nayarit en 2017 y que podrán ser aprovechados en el 

Proyecto. El Cuadro 2.2.4.1-5 presenta un catálogo que incluye el número el expediente, el 

nombre del proyecto, su ubicación, el promovente, el tipo de estudio y el estatus. 

Cuadro 2.2.4.1-5. Resoluciones en materia de impacto y riesgo ambiental de banco de materiales 

Expediente 
Nombre del 

Proyecto 
Ubicación Promovente 

Tipo de 
estudio 

Tipo De 
Resolución 

EA-MIA-
024-15 

EXTRACCIÓN DE 
MATERIALES 
PÉTREOS Y SITIO 
DE TIRO "BANCO 
LAS PAREJAS" 

Santiago 
Ixcuintla, 
Nayarit 

MARCELO 
RAMÍREZ 
CERVANTES 

MIA 
Autorización 
Condicionada  

EA-MIA-
031/17 

BANCO DE TIRO 
“TOMAS” 

Santiago 
Ixcuintla, 
Nayarit 

TOMAS LOZANO 
ÁLVAREZ 

MIA 
Prorroga de 
Autorización 
Condicionada 

EA-MIA-
056/17 

EXTRACCIÓN DE 
MATERIALES 
PÉTREOS Y SITIO 
DE TIRO "BANCO 
LIBRADO" 

Ruiz, 
Nayarit 

LIBRADO 
SALCEDO 
SANABIA 

MIA 
Autorización 
Condicionada) 

EA-MIA-
062/17 

EXTRACCIÓN DE 
MATERIALES 
PÉTREOS Y SITIO 
DE TIRO "BANCO 
DON MIGUEL" 

Santiago 
Ixcuintla, 
Nayarit 

C. MIGUEL 
ÁNGEL LÓPEZ 
ROMERO 

MIA 
Autorización 
Condicionada  

EA-MIA-
021/18 

EXTRACCIÓN DE 
MATERIALES 
PÉTREOS Y SITIO 

Ruiz, 
Nayarit 

C. FEDERICO 
GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ 

MIA 
Autorización 
Condicionada 
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Expediente 
Nombre del 

Proyecto 
Ubicación Promovente 

Tipo de 
estudio 

Tipo De 
Resolución 

DE TIRO "BANCO 
LOS COYOTES" 

18/MP-
0292/03/15 

BANCO DE 
EXTRACCIÓN DE 
GRAVA - ARENA “EL 
PLAYÓN” 

Ruíz, 
Nayarit 

ING. AURELIA 
MARCELA 
MEDINA 
GUTIÉRREZ 

MIA 
Autorización 
Condicionada  

18/MP-
0143/07/18 

EXPLOTACIÓN DE 
MATERIALES 
PÉTREOS “BANCO 
LAS PIEDRAS” 

Ruíz, 
Nayarit 

TRITURACIÓN Y 
AGREGADOS 
DEL PACIFICO S. 
DE R.L. DE C.V. 

MIA 
Autorización 
Condicionada 

Fuente: Elaboración propia 

El material sobrante como pedacería de alambre, alambrón, clavos, madera, entre otros, 

será almacenado temporalmente en contenedores que se instalarán en los campamentos 

(Figura 2.2.4.1-28). Su manejo y confinamiento estará a cargo de una empresa 

especializada en el manejo de residuos.  

 

Figura 2.2.4.1-28. Contenedores en el centro de acopio (proyecto Canal Centenario) A=Sustancias químicas, 

B=Diésel y gasolina, C=metal, D=Madera y cartón, E=PET 

Fuente: CONAGUA, 2015 

La construcción del canal principal (Canal Centenario) se da como terminada con las 

características que se señalan en los Cuadros 2.2.4.1-6 y 2.2.4.1-7. 
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Cuadro 2.2.4.1-6. Datos hidráulicos del Canal Principal del km 28+567 al 32+000 

Datos hidráulicos 

Tramo 
Plantilla 

(b) 
Tirante 

 (d) 
Talud 

 (z) 
Área  
(A) 

Perímetro 
mojado (P) 

Radio 
Hidráulico 

( R) 

Sobrebordo 
(SB) 

Altura 
Total 
(H) 

Gasto  
(Q) 

Coeficiente 
de 

Rugosidad 
(n) 

Pendiente  
(S) 

Velocidad  
(v) 

b/d 

(km) (m) (m) (Adim.) (m2) (m) (m) (m) (m) (m3/s) (Adim.) (Adim.) (m/s) (Adim.) 

28+567- 
30+000 

3 3.55 1.5 29.62 15.82 1.87 0.3 4 30 0.015 0.0001 1.013 0.844 

30+000- 
32+000 

3 3.55 1.5 29.62 15.82 1.87 0.3 4 30 0.015 0.0001 1.013 0.844 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2015 

Cuadro 2.2.4.1-7. Datos hidráulicos del Canal Principal del km 33+200 al 36+000  

DATOS HIDRÁULICOS 

Tramo 
Plantilla  

(b) 
Tirante  

(d) 
Talud  

(z) 
Área  
(A) 

Perímetro 
mojado (P) 

Radio 
Hidráulico ( 

R) 

Gasto 
(Q) 

Coeficiente de 
Rugosidad (n) 

Pendiente  
(S) 

Velocidad  
(v) 

b/d 

(km) (m) (m) (Adim.) (m2) (m) (m) (m3/s) (Adim.) (Adim.) (m/s) (Adim.) 

32+000- 
33+200 

3 3.55 1.5 29.62 15.82 1.87 30 0.015 0.0001 1.013 0.844 

33+200- 
36+000 

3 3.55 1.5 29.62 15.82 1.87 30 0.015 0.0001 1.013 0.844 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2015 

La Figura 2.2.4.1-29 ilustra la configuración de las secciones tipo del canal principal.  
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Sección tipo en Terraplén 

 
Sección tipo en Balcón 

 
Características del canal de Proyecto en Tajo 

Figura 2.2.4.1-29. Características del canal de proyecto, para las diferentes condiciones de terreno 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2015 
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Así mismo, se han proyectado veinticinco estructuras de cruce, las cuales, como ya se ha 

mencionado, serán alojadas dentro de la zona federal y no requerirán de superficie 

adicional. La Figura 2.2.4.1-20 muestra la ubicación espacial proyectadas en los 7.65 km a 

construir del Canal Principal. En el Anexo Digital 2.2.4.1-3 se presentan las coordenadas 

UTM en las que se ubicarán las estructuras de cruce en el tramo del km 28+500 al km 

36+000. 

 

Figura 2.2.4.1-30. Ubicación de las estructuras proyectadas en el Tramo del km 28+500 al km 36+000 del 

Canal Principal 

Fuente: Elaboración propia con información del Proyecto Ejecutivo, CONAGUA-COLMERN, 2015 

2.2.4.2. Culminación del Canal Lateral 27+680 del Km 0+000 al Km 13+220 

De acuerdo con los proyectos ejecutivos (CONAGUA-COLMERN, 2015), el Canal Lateral 

ubicado en el km 28+680 del Canal Principal, ocupa una superficie de 64.32 ha (del km 

0+000 al km 13+220). La construcción de éste canal, será parcial, por lo que la superficie a 

excavar será de 17.98 ha (aproximadamente) y se alojarán 45 estructuras de cruce y 

operación, a lo largo de los 13.22 kilómetros (Figura 2.2.4.2-1). 
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Figura 2.2.4.2-1. Ubicación de los tramos a construir para la continuación de la construcción del canal lateral 

27+680 del km 0+000 al 13+220 y el alojo de estructuras de cruce y operación 

Fuente: Elaboración propia, con base en el proyecto ejecutivo CONAGUA-COLMERN, 2015 

La superficie forestal que se requiere ser removida, para la continuación del canal es de 

0.30 ha, lo que representa 0.001% del SAR. 

Con el objetivo de caracterizar la vegetación arbórea existente en la zona de construcción 

del canal lateral, se realizaron recorridos de campo, de acuerdo con dichos recorridos y con 

la sobreposición de la capa vectorial de la Serie VI de Uso de Suelo y Vegetación que 

reporta el INEGI, solo se tiene presencia de 2 tipo de vegetación: Selva Media 

Subcaducifolia y Palmar, repartidas en cinco polígonos, uno de palmar (0.01 ha) y cuatro 

de selva media subcaducifolia (0.29 ha), como se aprecia en el Cuadro 2.2.4.2-1. 

Cuadro 2.2.4.2-1. Vegetación forestal presente en la zona agrícola en la que se construirá la red de 

distribución denominada Lateral 27+680 del Km 0+000 al Km 13+220 

ID Clave ha m2 

1 PL-01 0.01 69.15 

2 SMS-01 0.07 715.79 

3 SMS-02 0.06 634.17 

4 SMS-03 0.02 161.51 

5 SMS-04 0.14 1,418.43 

 Total 0.30 2,999.05 

SMS= Selva media subcaducifolia, PL= Palmar 

Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 2.2.4.2-2 muestra la ubicación espacial de los polígonos susceptibles a cambio 

de uso de suelo, para continuar con la construcción del Canal Lateral 27+680 (del km 0+000 

al km 13+220). 

 

Figura 2.2.4.2-2. Ubicación espacial de los polígonos susceptibles a CUSF, sobre el trazo del canal Lateral 

27+680 del km 0+000 al km 13+220 

Fuente: Elaboración propia 

Los polígonos susceptibles a CUSF, se insertan en el municipio de Ruiz, dentro de los 

núcleos agrarios, Vado de San Pedro y Juan Escutia (Figura 2.2.4.2-3). 
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Figura 2.2.4.2-3. Núcleos agrarios en los que se insertan los polígonos susceptibles a cambio de uso de suelo 

sobre el trazo del Canal Lateral 27+680 del Km 0+000 al Km 13+220 

Fuente: Elaboración propia 

Las Coordenadas de los polígonos susceptibles a cambio de uso de suelo, dentro del trazo 

del Lateral 27+680, se reportan en el Anexo Digital 2.2.4.2-2. 

Proceso de construcción para la culminación del Canal Lateral 27+680 del km 0+00 

al km 13+220 

El proceso constructivo para la continuación del canal Lateral, es básicamente el mismo 

que el del Canal Principal; por lo que a continuación, se resumen las acciones derivadas 

del proceso constructivo: 

1. Excavación del canal a cielo abierto. La excavación parcial se realizará en tres tipos 

de sección, esto debido a la irregularidad del terreno. En las Figuras 2.2.4.2-4 a 2.2.4.2-6 

se observan los procesos de excavación en balcón, ladera y tajo, respectivamente. 
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Figura 2.2.4.2-4. Excavación en balcón del Lateral 27+680 a cielo abierto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2.2.4.2-5. Excavación en ladera del Lateral 27+680 a cielo abierto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2.2.4.2-6. Excavación en tajo del Lateral 27+680 a cielo abierto 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en las Figura 2.2.4.2-5 y 2.2.4.2-6 la excavación generará residuos por 

los cortes al terreno natural. Aproximadamente 30% del material producto de esta actividad 

se utilizará para conformar el canal donde el terreno natural no tenga la cota adecuada. 

Así mismo, en presencia de material rocoso (tipo III) se hará uso de explosivos para 

excavación profunda. El proceso será el mismo que el que se prevé seguir en las 

excavaciones profundas, para la construcción de Canal Principal. 
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2. Conformación y revestimiento del canal. Una vez terminada la excavación, le sigue la 

conformación del canal, caminos de operación y cunetas. Las Figuras 2.2.4.2-7 a 2.2.4.2-9 

muestran las 3 diferentes secciones tipo del canal Lateral 27+680, previo al revestimiento 

con concreto hidráulico. 

 

Figura 2.2.4.2-7. Conformación en terraplén del Lateral 27+680 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2015 

 

Figura 2.2.4.2-8. Conformación en balcón del Lateral 27+680  

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2015 
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Figura 2.2.4.2-9. Conformación en tajo del Lateral 27+680  

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2015 

Al conformarse la sección del canal, se revestirá con concreto hidráulico con una resistencia 

de f'c=150 kg/cm2. La fabricación del cuerpo del canal (hecha de varilla, anillos, alambre 

requemado, entre otros materiales) se realizará dentro de los cajones o cimbra y se 

utilizarán mezcladoras para la fabricación del concreto que se verterá directamente en los 

moldes para evitar la segregación, desperdicio, contaminación o afectaciones en otras 

áreas (Figura 2.2.4.2-10). 

 

Figura 2.2.4.2-10. Colado del canal con concreto hidráulico 

El material sobrante como pedacería de alambre, alambrón, clavos, madera, entre otras, 

será almacenado temporalmente en contenedores que se instalarán en los campamentos 

–Esta actividad será general, en todos los frentes de trabajo- (Figura 2.2.4.2-11). Su manejo 

y confinamiento estará a cargo de una empresa especializada en el manejo de residuos. 
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Figura 2.2.4.2-11. Contendedores para residuos no peligrosos 

El material requerido para revestir el canal con concreto hidráulico como madera para la 

obra falsa (cimbra), varilla, alambre quemado, revolvedoras y demás herramienta, se 

transportará al sitio de trabajo según avance la obra y será colocado dentro del área de 

servidumbre que solicita el proyecto. Es importante aclarar que no se requerirá abrir nuevos 

caminos para esta actividad, ya que el sitio del proyecto cuenta con suficientes vías de 

acceso. La arena y grava se obtendrán de bancos de material ya establecidos. La 

promovente condicionará a la constructora a trabajar únicamente con bancos de préstamo 

que acrediten su ejercicio legal. 

Así mismo se alojarán 42 estructuras de cruce, en diferentes cadenamientos, las cuales 

corresponden a caídas, presas radiales, tomas granja, sifones, etc. La Figura 2.2.4.2-12 

muestra la distribución espacial de las 42 estructuras a alojar, así como los tramos a 

construir para concluir el canal lateral 27+680 del km 0+000 al km 13+200 y en el Anexo 

digital 2.2.4.2-3 se reportan las coordenadas de las mismas. 
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Figura 2.2.4.2-12. Ubicación espacial de las estructuras a alojar en el Canal Lateral 27+680 del km 0+000 al 

km 13+220 

Fuente: Elaboración propia con base en los proyectos ejecutivos CONAGUA-COLMERN, 2015 

2.2.4.3. Construcción de la red de distribución del Canal Lateral 27+680 del km 

0+000 al km 13+220  

Estas obras tendrán una longitud de 38.47 km, incluyendo sublaterales, ramales y 

subramales, la red ocupará una superficie total para su establecimiento de 56.96 ha, lo que 

representa 0.13% del Sistema Ambiental Regional. La superficie forestal que requiere ser 

removida para construir la red de distribución, es de 0.96 ha (0.002% del SAR), el resto de 

la superficie (56 ha), corresponde a áreas agrícolas, y pastizal inducido. 

La Figura 2.2.4.3-1 muestra una sección tipo de la red de distribución, correspondiente a la 

planta perfil del ramal 0+070 del Sublateral 1+200. 
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Figura 2.2.4.3-1. Planta y perfil del ramal 0+070 del subramal km 1+200 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2016 

Con el objetivo de caracterizar la vegetación arbórea existente en la zona de influencia en 

la que se construirá la red de distribución del canal lateral 27+680, se realizaron recorridos 

de campo, en los que se pudo apreciar que las áreas de influencia, del mismo, se 

encuentran muy alteradas o presionadas por la realización de actividades antrópicas como 

la agricultura y la ganadería. De acuerdo con dichos recorridos y con la sobreposición de la 

capa vectorial de la Serie VI de Uso de Suelo y Vegetación que reporta el INEGI, solo se 

tiene presencia de 1 tipo de vegetación: Selva Media Subcaducifolia y se reparte en 7 

polígonos (Cuadro 2.2.4.3-1). 

Cuadro 2.2.4.3-1. Vegetación forestal presente en la zona agrícola en la que se construirá la red de 

distribución denominada Lateral 27+680 del Km 0+000 al Km 13+220 

ID Clave ha m2 

1 SMS-06 0.24 2,377.38 

2 SMS-07 0.21 2,084.08 

3 SMS-08 0.06 616.47 

4 SMS-09 0.05 461.60 

5 SMS-10 0.12 1,207.98 

6 SMS-11 0.22 2,165.40 

7 SMS-12 0.06 645.77 

Total 0.96 9,558.68 

SMS= Selva media subcaducifolia 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 2.2.4.3-2 muestra la ubicación espacial de los polígonos susceptibles a cambio 

de uso de suelo, para la construcción de la red de distribución. 
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Figura 2.2.4.3-2. Localización de los polígonos susceptibles a cambio de uso de suelo sobre el trazo de la red 

de conducción del Canal Lateral 27+680 del Km 0+000 al Km 13+220 

Las 0.96 ha de vegetación forestal se localizan en el municipio de Ruiz, pertenecientes a 

los ejidos Vado de San Pedro y Juan Escutia y corresponden a tierras ejidales (Figura 

2.2.4.3-3).  
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Figura 2.2.4.3-3. Núcleos agrarios en los que se insertan los polígonos susceptibles a cambio de uso de suelo 

sobre el trazo de la red de conducción del Canal Lateral 27+680 del Km 0+000 al Km 13+220 

Fuente: Elaboración propia 

Las Coordenadas de los polígonos susceptibles a cambio de uso de suelo, dentro del trazo 

de la red de distribución, en el Lateral 27+680, se reportan en el Anexo Digital 2.2.4.3-1. 

Proceso constructivo de la red de distribución del Canal Lateral 27+680 del km 0+000 

al km 13+220 

Preparación del terreno 

1. Desmonte, desenraice, deshierbe, y limpia de terreno para propósitos de 

construcción de las obras. Eliminar de acuerdo con lo señalado en el proyecto, toda la 

vegetación existente en las áreas destinadas a la construcción de las obras, aún en 

presencia de agua, y comprende la ejecución de cualquiera de las operaciones siguientes: 

a. Tala: que comprende en cortar los árboles y arbustos. 

b. Roza: que consiste en quitar la maleza, hierbas, zacate o residuos de las siembras. 

c. Desenraice: consiste en sacar los troncos o tocones con raíces. 
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d. Limpia: consiste en retirar el producto del desmonte al lugar que indique la 

CONAGUA a una distancia no mayor de 100 metros. 

2. Trazo de trayectoria de tubería con estacas de madera rotuladas y cal para indicar 

nodos, cruceros, piezas especiales y puntos de Control. Es el trabajo necesario previo 

y durante la construcción, para definir puntos, distancias, ángulos y cotas que serán 

marcados en campo por el contratista, partiendo de los planos del proyecto, con el objetivo 

de la localización general, alineamientos y niveles que se fijen para la iniciación de la obra. 

Los trazos poligonales y señalamientos de obra que deberán realizarse serán los 

siguientes: 

1. Trazo de líneas primarias (para excavación de zanjas y colocación de tubería). 

2. Trazo de líneas secundarias (para excavación de zanjas y colocación de tuberías). 

3. Señalamiento y nivelación de cruces de tubería de acero 20” de diámetro. 

4. Señalamiento para ubicación de válvulas de seccionamiento tipo raphael y de 

mariposa, válvulas de purga y admisión y expulsión de aire para su instalación. 

5. Señalamiento para la fabricación de registros y colocación de válvulas de purga al 

final de las líneas principales. 

6. Señalamiento para líneas regantes. 

3. Suministro y colocación de cercos de alambre con postes de concreto, incluye la 

remoción de los cercos existentes. Se refiere a la remoción y reposición de cercas, el 

trabajo consistente en retirar las cercas de alambre o piedra y postes de madera que crucen 

el derecho de vía o la zona de construcción, para que no interfieran en el desarrollo de los 

trabajos; e instalarlas nuevamente en su sitio o en su nueva posición de acuerdo al 

proyecto, cuando ya no interfieran con los trabajos. 

Despalmes 

4. Despalme de material no apto para cimentación y/o desplante de terraplenes y de 

los bancos de préstamo. Consiste en eliminar, de acuerdo con lo señalado en el proyecto, 

las capas superficiales de terreno natural que por sus características no sean adecuadas 

para cimentar o desplantar una estructura o un terraplén o bien que el material que forma 

dicha capa no sea el adecuado para utilizarse en la construcción de una obra. 

El material producto del despalme se depositará dentro de la zona considerada como 

acarreo libre y con la disposición que señale el proyecto y se colocará sin que cause daños 

a terceros y en forma tal que no interfiera con el desarrollo normal de otros trabajos y no 

invada áreas destinadas a la construcción o instalaciones. 

5. Regreso de material producto del despalme. Este concepto será aplicable únicamente 

cuando el proyecto establezca que el material producto del despalme sea removido del sitio 

en que se depositó originalmente. 

Una vez terminados los trabajos de terracerías, el contratista deberá remover el producto 

del despalme para colocarlo, ya sea como relleno en zonas aledañas de préstamo o como 
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refuerzo adicional sobre los taludes de los bordos o terraplenes de forma tal que quede 

razonablemente emparejado. 

Excavaciones a cielo abierto 

6. Excavaciones en cualquier clase de material, excepto roca para el desplante de 

tuberías. Son las operaciones que consisten en el afloje, extracción, remoción y traspaleo 

de los materiales, cuando las excavaciones se ejecuten a cielo abierto, de acuerdo con lo 

fijado en el proyecto, para construir, desplantar y alojar las obras o para obtener materiales 

naturales para la ejecución de las mismas. Dentro de estas especificaciones quedan 

comprendidas las excavaciones destinadas a alojar tuberías. 

Los trabajos de excavación comprenderán algunas o todas las operaciones siguientes: 

 Afloje previo. 

 Extracción, remoción, traspaleo. 

 Carga y descarga. (donde así se establezca). 

 Amacice. 

 Afines. 

Afloje previo. Esta operación se efectuará manualmente o mediante equipo mecánico, 

dependiendo de la dureza del material de que se trate o del volumen por remover y el sitio 

donde se realice la excavación. 

Extracción, remoción, traspaleo. Todo el material producto de la excavación deberá 

acarrearse de acuerdo a las distancias consignadas como acarreo libre en cada uno de los 

conceptos y depositarse fuera de ella en el lugar y con la disposición que señale el proyecto. 

Carga y descarga. El producto de las excavaciones, el contratista lo podrá cargar 

directamente en unidades de transporte y lo descargará en él o los sitios determinados por 

el proyecto, pudiendo ser estos, bancos de desperdicio, bancos de almacenamiento para 

su aprovechamiento posterior en la obra o en el sitio de su colocación en los bordos o 

terraplenes. 

Amacice de taludes y plantillas. Las superficies que limitan las excavaciones, se amacizarán 

removiendo en la forma y momento que ordene el ingeniero, todas las piedras sueltas, 

derrumbes y en general todo el material inestable, en función de la estructura por 

desplantar. 

Afines. Todas las excavaciones se ejecutarán dentro de las líneas y niveles que indique el 

proyecto. 

Las tolerancias para secciones excavadas para alojar las estructuras en las plantillas y 

taludes serán fijadas por el ingeniero en cada caso, de acuerdo con las funciones de la 

excavación. 

Las excavaciones en general se ejecutarán siguiendo un sistema de ataque que facilite el 

drenaje natural de las mismas, respetando los taludes señalados en el proyecto, los cuales 
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podrán ser modificados de acuerdo al material y condiciones que se presenten durante la 

construcción. 

7. Excavaciones en material con roca para el desplante de tuberías. Operaciones que 

consisten en el afloje, extracción, remoción y traspaleo de los materiales, cuando las 

excavaciones se ejecuten a cielo abierto, de acuerdo con lo fijado en el proyecto, para 

construir, desplantar y alojar las obras o para obtener materiales naturales para la ejecución 

de las mismas. Dentro de estas especificaciones quedan comprendidas las excavaciones 

destinadas a alojar tuberías. 

Se entenderá por excavación en roca (material tipo iii) para alojar tuberías, la excavación.  

8. Relleno en tuberías. Colocación de materiales naturales para llenar los vacíos 

existentes entre las estructuras o tuberías y las excavaciones hechas para alojarlas o bien 

entre las citadas obras estructurales y el terreno de construcción. Y compactado al % del 

concepto enunciado producto de banco de préstamo o de excavaciones previas, cuando el 

material sea aprovechable, previa autorización del ingeniero supervisor. 

Materiales utilizables: materiales aprovechables de las excavaciones de la obra y/o bancos de 

préstamo. 

Agua para dar al material la humedad óptima de compactación. 

Los materiales antes mencionados, se obtendrán de los sitios fijados en el proyecto y/o por la 

CONAGUA. 

Siempre que sea posible, los materiales empleados en el relleno serán los que provengan de 

la misma excavación y cuando estos no sean adecuados o suficientes para efectuar los 

rellenos, se emplearán los provenientes de bancos de préstamos previamente autorizados por 

la CONAGUA. 

9. Acarreo de terracerías. Transporte de materiales naturales dentro de la zona de las obras 

objeto del contrato, efectuado de acuerdo a lo señalado en proyecto; entendiéndose por zona 

de la obra el área ocupada por ésta en sí, los bancos de préstamo, producto de excavaciones 

previas y depósito de materiales. 

10. Instalación y suministro de tuberías y conexiones. Tubos para conducción de agua 

para uso agrícola, con pared interior lisa y coeficiente de Manning de 0.01, para una presión 

de trabajo de 5 kgf/cm2. 

11. Instalación y pruebas hidrostáticas o neumáticas (junta por junta) de tubería para 

línea conducción con coeficiente de Manning 0.01 

 Instalación. Conjunto de acciones que hay que realizar para colocar una tubería en 

su posición definitiva, garantizando el cumplimiento de la función hidráulica y 

mecánica para la que ha sido diseñada. 

 Prueba hidrostatica. Se entenderá por prueba hidrostática al conjunto de 

operaciones que se deberán ejecutar, con el objeto de comprobar la 

impermeabilidad de la línea de tubería y sus piezas especiales. 
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12. Suministro de conexiones. Dispositivos complementarios, con interior liso y diferentes 

coeficientes de rugosidad de Manning y para diferentes presiones de trabajo, para la 

instalación y unión de tuberías, instalación de una válvula o para realizar un cambio de 

material en la línea de conducción. 

13. Atraques en sublaterales. Consiste en una mezcla homogénea de cemento portland tipo 

I, agua, agregado fino, agregados pétreos menores de 3.81 cm (1 1/2”) y aditivos, cuando 

estos últimos se requieran, para obtener una resistencia de f’c=200 kg/cm2, 250 kg/cm2, 150 

kg/cm2. 

14. Acarreo de los materiales y agregados. Transporte de materiales naturales dentro de la 

zona de las obras, efectuado de acuerdo a lo señalado en proyecto; entendiéndose por zona 

de la obra el área ocupada por ésta en sí, los bancos de préstamo, producto de excavaciones 

previas y depósito de materiales. 

15. Excavación en roca, para alojar estructuras, incluye la carga. Operaciones que 

consisten en el afloje, extracción, remoción y traspaleo de los materiales, cuando las 

excavaciones se ejecuten a cielo abierto, de acuerdo con lo fijado en el proyecto, para 

construir, desplantar y alojar las obras o para obtener materiales naturales para la ejecución 

de las mismas. Dentro de estas especificaciones quedan comprendidas las excavaciones 

destinadas a alojar estructuras. 

Se entenderá por excavación en roca (material tipo III) para alojar estructuras, la excavación 

que se ejecute a cielo abierto aún en presencia de agua desde la superficie del terreno 

natural hasta el desplante de la estructura de acuerdo con el proyecto. 

Con el término de material III se designa convencionalmente a todo aquel material de 

dureza y con textura tal que no pueda ser económicamente excavado si no es con el uso 

de tractor de oruga que tenga una potencia en la barra mayor de 235 hp o mediante el uso 

previo de explosivos, ni tampoco pueda ser aflojado con herramienta de mano de cualquier 

género, esta misma especificación subsiste para peñascos, pedruscos desprendidos de 

roca cuyo volumen sea de 0.75 m3 o más. 

Cuando el material clasificado como "cualquier material excepto roca" se encuentre 

entremezclado con "roca" en una proporción igual o menor al 25% del volumen de ésta y 

en tal forma que no pueda ser excavado por separado, todo el material será considerado 

como "roca". 

La red de conducción para lo zona de riego del Canal Lateral 27+680, se inserta en dos 

Núcleos Agrarios (Vado de San Pedro y Juan Escutia) y se proyectaron 252 estructuras de 

cruce. Las coordenadas de ubicación y el tipo de estructura, se presentan en Anexo Digital 

2.2.4.3-2 y su ubicación geográfica en la Figura 2.2.4.3-4. 
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Figura 2.2.4.3-4. Ubicación espacial de las estructuras de cruce en la red de conducción del Canal Lateral 

27+680 del Km 0+000 al Km 13+220 

Fuente: Elaboración propia con información del Proyecto Ejecutivo CONAGUA-COLMERN, 2016 

2.2.4.4. Construcción de la red de drenaje, Zona Yago 

De acuerdo con los Proyectos Ejecutivos (CONAGUA-COLMERN, 2016, esta red tendrá 

una longitud de 29.32 km, incluyendo drenes, ramales y subramales, su función es eliminar 

el excedente de humedad que pudiera acumular la zona agrícola. La superficie total 

requerida, para su construcción, es de 110.79 ha, de las cuales 23.60 ha corresponden a 

vegetación forestal (0.05% de la superficie del SAR). 

Con el objetivo de caracterizar la vegetación arbórea existente en la zona de influencia en 

la que se construirá la red de drenaje, en la zona de riego Yago, se realizaron recorridos de 

campo. Con base en los recorridos de campo y con la sobreposición de la capa vectorial de 

la Serie VI de Uso de Suelo y Vegetación que reporta el INEGI, solo se tiene presencia de 

2 tipos de vegetación: Selva Media Subcaducifolia (18.17 ha) y Vegetación secundaria de 

Selva Media Subperennifolia (5.43 ha); el resto de la superficie corresponde a áreas 

agrícolas, pastizales y cuerpos de agua (Cuadro 2.2.4.4-1 y 2.2.4.4-2). 

Cuadro 2.2.4.4-1. Vegetación Secundaria de Selva Media Subperennifolia presente en la zona de 

construcción de la red de drenaje Yago 

Clave ha Clave ha Clave ha Clave ha 

SMQS-01 0.13 SMQS-22 0.01 SMQS-43 0.01 SMQS-64 0.06 

SMQS-02 0.03 SMQS-23 0.02 SMQS-44 0.02 SMQS-65 0.07 

SMQS-03 0.04 SMQS-24 0.27 SMQS-45  0.02 SMQS-66 0.62 
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Clave ha Clave ha Clave ha Clave ha 

SMQS-04 0.02 SMQS-25 0.03 SMQS-46 0.01 SMQS-67 0.04 

SMQS-05 0.09 SMQS-26 0.08 SMQS-47 0.01 SMQS-68 0.01 

SMQS-06 0.14 SMQS-27 0.01 SMQS-48 0.00 SMQS-69 0.20 

SMQS-07 0.01 SMQS-28 0.06 SMQS-49 0.00 SMQS-70 0.29 

SMQS-08 0.10 SMQS-29 0.12 SMQS-50 0.03 SMQS-71 0.06 

SMQS-09 0.01 SMQS-30 0.07 SMQS-51 0.01 SMQS-72 0.30 

SMQS-10 0.23 SMQS-31 0.04 SMQS-52 0.01 SMQS-73 0.08 

SMQS-11 0.05 SMQS-32 0.01 SMQS-53 0.02 SMQS-74 0.05 

SMQS-12 0.01 SMQS-33 0.00 SMQS-54 0.02 SMQS-75 0.02 

SMQS-13 0.05 SMQS-34 0.25 SMQS-55 0.02 SMQS-76 0.04 

SMQS-14 0.02 SMQS-35 0.19 SMQS-56 0.01 SMQS-77 0.29 

SMQS-15 0.01 SMQS-36 0.02 SMQS-57 0.07   

SMQS-16 0.01 SMQS-37 0.04 SMQS-58 0.08   

SMQS-17 0.05 SMQS-38 0.01 SMQS-59 0.01   

SMQS-18 0.11 SMQS-39 0.07 SMQS-60 0.12   

SMQS-19 0.02 SMQS-40 0.02 SMQS-61 0.01   

SMQS-20 0.33 SMQS-41 0.01 SMQS-62 0.09   

SMQS-21 0.02 SMQS-42 0.01 SMQS-63 0.05   

Total 5.43 

SMQS= Vegetación secundaria de Selva Media Subperennifolia 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 2.2.4.4-2. Vegetación Secundaria de Selva Media Subcaducifolia presente en la zona de construcción 

de la red de drenaje Yago 

Clave ha Clave ha Clave ha Clave ha Clave ha 

SMS-01 0.17 SMS-54 0.05 SMS-107 0.03 SMS-160 0.04 SMS-213 0.02 

SMS-02 0.03 SMS-55 0.02 SMS-108 0.01 SMS-161 0.02 SMS-214 0.03 

SMS-03 0.01 SMS-56 0.05 SMS-109 0.01 SMS-162 0.00 SMS-215 0.02 

SMS-04 0.91 SMS-57 0.02 SMS-110 0.04 SMS-163 0.26 SMS-216 0.01 

SMS-05 1.79 SMS-58 0.15 SMS-111 0.03 SMS-164 0.03 SMS-217 0.01 

SMS-06 0.01 SMS-59 0.01 SMS-112 0.01 SMS-165 0.17 SMS-218 0.01 

SMS-07 0.04 SMS-60 0.12 SMS-113 0.02 SMS-166 0.00 SMS-219 0.01 

SMS-08 0.30 SMS-61 0.004 SMS-114 0.12 SMS-167 0.01 SMS-220 0.15 

SMS-09 0.05 SMS-62 0.03 SMS-115 0.35 SMS-168 0.06 SMS-221 0.01 

SMS-10 0.02 SMS-63 0.01 SMS-116 0.06 SMS-169 0.01 SMS-222 0.07 

SMS-11 0.07 SMS-64 0.02 SMS-117 0.01 SMS-170 0.02 SMS-223 0.01 

SMS-12 0.04 SMS-65 0.02 SMS-118 0.01 SMS-171 0.02 SMS-224 0.02 

SMS-13 0.25 SMS-66 0.01 SMS-119 0.11 SMS-172 0.16 SMS-225 0.16 

SMS-14 0.13 SMS-67 0.01 SMS-120 0.09 SMS-173 0.02 SMS-226 0.01 

SMS-15 0.01 SMS-68 0.03 SMS-121 0.01 SMS-174 0.05 SMS-227 0.01 

SMS-16 0.09 SMS-69 0.05 SMS-122 0.01 SMS-175 0.03 SMS-228 0.17 
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Clave ha Clave ha Clave ha Clave ha Clave ha 

SMS-17 0.21 SMS-70 0.09 SMS-123 0.05 SMS-176 0.02 SMS-229 0.03 

SMS-18 0.004 SMS-71 0.02 SMS-124 0.01 SMS-177 0.01 SMS-230 0.02 

SMS-19 0.01 SMS-72 0.02 SMS-125 0.01 SMS-178 0.01 SMS-231 0.05 

SMS-20 0.02 SMS-73 0.01 SMS-126 0.07 SMS-179 0.02 SMS-232 0.14 

SMS-21 0.01 SMS-74 0.13 SMS-127 0.01 SMS-180 0.01 SMS-233 0.02 

SMS-22 0.05 SMS-75 0.00 SMS-128 0.01 SMS-181 0.003 SMS-234 0.001 

SMS-23 0.06 SMS-76 0.11 SMS-129 0.005 SMS-182 0.003 SMS-235 0.05 

SMS-24 0.05 SMS-77 0.01 SMS-130 0.02 SMS-183 0.002 SMS-236 0.51 

SMS-25 0.03 SMS-78 0.03 SMS-131 0.01 SMS-184 0.01 SMS-237 0.08 

SMS-26 0.04 SMS-79 0.01 SMS-132 0.01 SMS-185 0.01 SMS-238 0.33 

SMS-27 0.03 SMS-80 0.09 SMS-133 0.18 SMS-186 0.01 SMS-239 0.05 

SMS-28 0.01 SMS-81 0.004 SMS-134 0.05 SMS-187 0.01 SMS-240 0.20 

SMS-29 0.15 SMS-82 0.01 SMS-135 0.01 SMS-188 0.03 SMS-241 0.01 

SMS-30 0.03 SMS-83 0.01 SMS-136 0.01 SMS-189 0.01 SMS-242 0.01 

SMS-31 0.10 SMS-84 0.03 SMS-137 0.03 SMS-190 0.02 SMS-243 0.02 

SMS-32 0.02 SMS-85 0.41 SMS-138 0.03 SMS-191 0.02 SMS-244 0.03 

SMS-33 0.01 SMS-86 0.12 SMS-139 0.08 SMS-192 0.01 SMS-245 0.02 

SMS-34 0.01 SMS-87 0.14 SMS-140 0.01 SMS-193 0.07 SMS-246 0.03 

SMS-35 0.02 SMS-88 0.06 SMS-141 0.12 SMS-194 0.06 SMS-247 0.06 

SMS-36 0.04 SMS-89 0.03 SMS-142 0.06 SMS-195 0.04 SMS-248 0.03 

SMS-37 0.01 SMS-90 0.02 SMS-143 0.36 SMS-196 0.02 SMS-249 0.01 

SMS-38 0.19 SMS-91 0.02 SMS-144 0.05 SMS-197 0.02 SMS-250 0.002 

SMS-39 0.06 SMS-92 0.01 SMS-145 0.01 SMS-198 0.02 SMS-251 0.03 

SMS-40 0.08 SMS-93 0.03 SMS-146 0.07 SMS-199 0.02 SMS-252 0.01 

SMS-41 0.21 SMS-94 0.02 SMS-147 0.07 SMS-200 0.003 SMS-253 0.02 

SMS-42 0.16 SMS-95 0.01 SMS-148 0.05 SMS-201 0.01 SMS-254 0.03 

SMS-43 0.31 SMS-96 0.02 SMS-149 0.17 SMS-202 0.002 SMS-255 0.05 

SMS-44 0.94 SMS-97 0.03 SMS-150 0.01 SMS-203 0.02 SMS-256 0.02 

SMS-45 0.09 SMS-98 0.02 SMS-151 0.01 SMS-204 0.02 SMS-257 0.01 

SMS-46 0.70 SMS-99 0.01 SMS-152 0.12 SMS-205 0.01 SMS-258 0.01 

SMS-47 0.05 SMS-100 0.02 SMS-153 0.01 SMS-206 0.01 SMS-259 0.02 

SMS-48 0.48 SMS-101 0.13 SMS-154 0.06 SMS-207 0.01 SMS-260 0.02 

SMS-49 0.21 SMS-102 0.02 SMS-155 0.06 SMS-208 0.08 SMS-261 0.02 

SMS-50 0.01 SMS-103 0.04 SMS-156 0.17 SMS-209 0.03   

SMS-51 0.02 SMS-104 0.15 SMS-157 0.01 SMS-210 0.002   

SMS-52 0.01 SMS-105 0.08 SMS-158 0.00 SMS-211 0.003   

SMS-53 0.01 SMS-106 0.06 SMS-159 0.06 SMS-212 0.01   

Total 18.17 

Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 2.2.4.4-1 muestra la ubicación espacial de los polígonos susceptibles a cambio 

de uso de suelo, para la construcción de la red de drenaje. 

 

Figura 2.2.4.4-1. Localización de los polígonos susceptibles a cambio de uso de suelo sobre el trazo de la red 

de drenaje en la Zona Yago 

Fuente: Elaboración propia 

Las coordenadas de los polígonos susceptibles a cambio de uso de suelo para la 

construcción de la red de drenaje Yago, se presentan en el Anexo digital 2.2.4.4-1.  

Los 338 polígonos se reparten en cuatro núcleos agrarios: Juan Escutia, Emérita, Yago y 

Acoponetilla, (Figura 2.2.4.4-2). La tenencia de la tierra, en los cauces naturales, es federal. 
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Figura 2.2.4.4-2. Localización en ejidos de los polígonos susceptibles al cambio de uso de suelo, para la 

construcción de la red de drenaje, Zona Yago 

Fuente: Elaboración propia 

Proceso constructivo de la red de drenaje, zona Yago  

De acuerdo con los planos del proyecto ejecutivo, el proceso constructivo de la zona de 

drenaje Yago, consta de las siguientes etapas. 

1. Desmonte, desenraice, deshierbe y limpia del terreno para propósitos de 

construcción y bancos de préstamo. Conjunto de operaciones para efectuar la 

eliminación de vegetación, restos de cultivo, basura y desperdicios existentes en el área de 

construcción. El deshierbe y limpia se ejecutará en las áreas y dentro de las líneas de 

niveles que señale el proyecto. 

Para su ejecución se utilizará equipo mecánico y herramientas de mano (Figura 2.2.4.4-3). 
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Figura 2.2.4.4-3. Limpia y desmonte del terreno para la construcción de la red de drenaje Yago 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2016 

Aun cuando los procesos constructivos indican la quema, del material producto del 

desmonte y deshierbe, a juicio del ingeniero supervisor de la obra, las acciones de quema, 

quedan estrictamente prohibidas.  

2. Excavación en cualquier material excepto roca, para formar la cubeta del dren; 

incluye acomodo lateral del material y descopete. Se entenderá por cubeta del dren, la 

parte de la sección del dren comprendida desde su rasante hasta la primera berma. 

Se realizará la excavación del terreno según el proyecto para desarrollar los trabajos 

necesarios para formar la cubeta del dren, la remoción del material producto de la 

excavación, el cual una parte se depositará en bancos de desperdicio otra se acomodará 

en los márgenes de los drenes, una vez que el material pierda humedad se realizará 

descopete del mismo (Figura 2.2.4.4-4). 

 

 

Figura 2.2.4.4-4. Proceso de excavación para la construcción de la red de drenaje Yago 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2016 

3. Demolición de estructuras. Se refiere al a demolición de las estructuras de concreto, 

losas del revestimiento del canal o de mampostería que indiquen los planos de proyecto 

hasta los límites y niveles que se fijen en los mismos.   
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4. Acarreo de material. Se refiere a la actividad de transportar y depositar el material 

sobrante del tendido y/o de las demoliciones, a un banco de depósito más cercano, con el 

propósito de que el material no se vuelva a depositar en el dren o sea obstáculo para otras 

actividades afines al proyecto o ajenas al mismo (Figura 2.2.4.4-5). 

 

Figura 2.2.4.4-5. Acarreo de material 

Fuente: Elaboración propia 

5. Excavación en cualquier material para alojar las estructuras. Operaciones que 

consisten en el afloje, extracción, remoción y traspaleo de los materiales, cuando las 

excavaciones se ejecuten a cielo abierto, de acuerdo con lo fijado en el proyecto, para 

construir, desplantar y alojar las obras o para obtener materiales naturales para la ejecución 

de las mismas. Comprende drenes, cunetas, contracunetas, tajos, encauzamientos y 

estructuras en general. 

6. Relleno compactado de cualquier material, proveniente de excavaciones previas, 

incluye la carga. Consiste en llenar hasta las líneas señaladas en el proyecto los vacíos 

que queden entre las estructuras y las excavaciones realizadas para alojarlas, o bien el 

llenado de los vacíos existentes entre las estructuras y el terreno natural. 

7. Afine y compactación de hasta 20 cm de terreno natural de cualquier material. Se 

refiere al afine y compactación hasta las líneas señaladas en el proyecto, el terreno natural 

donde las estructuras lo requieran. En las estructuras, se ejecutará en zonas libres de 

piedra, evitando la humedad excesiva, en las partes donde sean señaladas por el proyecto, 

ejecutándose el afine y la compactación de tal manera que quede a líneas de proyecto, así 

como también que la compactación se haya realizado para un espesor de 20 cm, con ello 

se deja preparado el terreno natural para el desplante de material de banco en las 

estructuras que lo requiera y/o concreto. 

8. Formación de bordos y terraplenes, con material producto de excavación y/o 

depósito temporal; incluye la carga. Se ejecutarán todos los trabajos necesarios para la 

formación de los bordos y terraplenes a líneas de proyecto, utilizando material proveniente 

de excavaciones y/o depósito temporal.  
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9. Relleno de grava, o grava-arena, incluye: drenes, lloraderos y filtros, proveniente 

de bancos de préstamo, incluye la carga. Se refiere a ejecutar todas las maniobras 

necesarias para obtener y suministrar precisamente en el lugar de su utilización la grava o 

grava y arena para hacer los rellenos de drenes y lloraderos que indiquen los planos de 

proyecto.   

Los drenes son las capas o ductos que se construyan bajo las estructuras con grava, o 

grava y arena, que permitan el libre escurrimiento de las filtraciones del terreno natural y 

eviten en esa forma la presencia de presión hidrostática que pueda actuar contra la 

estructura. 

Los lloraderos son los entubamientos hechos a través de la estructura, paredes y muros de 

la misma, para permitir el libre escurrimiento al exterior de las filtraciones del terreno natural 

ya que éstas hayan sido o no encauzadas previamente por medio de drenes. 

10. Fabricación y colocación de concreto reforzado. Se refiere a la ejecución de todos 

los trabajos necesarios y suficientes para elaborar, acarrear y colocar el concreto para la 

construcción de las estructuras y conductos cubiertos.  

11. Colocación de tubo de pvc para lloraderos. Consiste en el suministro y colocación 

de tubos de 2 1/2 (dos punto cinco) pulgadas de diámetro necesarios para los lloraderos en 

las estructuras que lo indique el proyecto, así mismo, se realizaran todas las operaciones 

necesarias y suficientes para colocarlos correctamente en las estructuras señaladas por el 

proyecto. 

12. Colocación de junta asfáltica. Se refiere al suministro y colocación de cartón asfáltico 

de dos centímetros de espesor para las juntas, se realizarán todas las operaciones que se 

requieran para colocar dicho material formando las juntas de acuerdo con los planos de 

proyecto. 

13. Instalación de tubería. Con la tubería ya colocada dentro de una zanja, se hará la 

instalación propiamente dicha, ya sea que se conecte con otros tramos de tubería o con 

piezas especiales, debiendo limpiar sus extremos y lubricar los anillos de sello en su caso. 

Se deberá vigilar en todo momento que no haya agua en la excavación durante el proceso 

de instalación de tubería y piezas especiales. 

La tubería por instalar, deberá alinearse tanto horizontal como verticalmente de acuerdo 

con los datos de proyecto, dejándose correctamente apoyada en toda su longitud. No se 

permitirá colocar los tramos de tubería apoyados sobre piedras, calzas de madera o 

soportes provisionales de cualquier otra índole no autorizados. 

La conformación de los drenes principales se diseñó para un gasto de 63.48 m3/s. Las 

características generales de la sección tipo en los drenes principales, se muestra en la 

Figura 2.2.4.4-6, las cuales corresponden a:  

d = tirante de agua, altura que el agua adquiere en la sección transversal (3.68 m) 

b = base del canal o ancho de solera (10.0 m) 

T = espejo de agua o superficie libre de agua (14.90 m) 
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H = profundidad total del canal (5.0 m) 

H-y = borde libre (10.0 m) 

C = ancho de corona (10.0 m) 

z:1= talud, Horizontal: Vertical (1.5:1) 

 

Figura 2.2.4.4-6. Sección tipo para la construcción de drene principales 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2016 

En el caso de los ramales, estos fueron diseñados para un gasto promedio de 2.70 m3/s. 

Las características generales de la sección tipo en los ramales, se muestra en la Figura 

2.2.4.4-7 y Cuadro 2.2.4.4-2.  

 

Figura 2.2.4.4-7. Sección tipo para la construcción de ramal 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2016 

Cuadro 2.2.4.4-2 Datos hidráulicos para conformación de ramal 

Datos hidráulicos Ramal 2.510 del dren Principal Jarretadera del Km 0+000 al km 

1+180 

b 

(m) 

d 

(m) 

z 

(adim.) 

A 

(m2) 

P 

(m) 

R 

(m) 

Q 

(m3/s) 

n 

(adim.) 

S 

(adim) 

v 

m/s) 

b/d 

1.50 1.50 1.5:1 5.51 6.84 0.805 2.70 0.033 0.00035 0.491 1.014 

b= Plantilla, d= Tirante, z= Talud, A= Área, P= Perímetro hidráulico, Q= Gasto, n= Coeficiente de rugosidad, 

S= Pendiente, v= Velocidad. 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2016 

La conformación de los subramales fueron diseñados para un gasto promedio de 0.31 m3/s. 

Las características generales de la sección tipo en el los subramales, se muestra en la 

Figura 2.2.4.4-8 y Cuadro 2.2.4.4-3.  
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Figura 2.2.4.4-8. Sección tipo para la construcción de subramal 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2016 

Cuadro 2.2.4.4-3. Datos hidráulicos para conformación de subramal 

Datos hidráulicos subramal 1+280del ramal Las Minas 

b 

(m) 

d 

(m) 

z 

(adim.) 

A 

(m2) 

P 

(m) 

R 

(m) 

Q 

(m3/s) 

n 

(adim.) 

S 

(adim) 

v 

m/s) 

b/d 

1.00 0.40 1.50 0.58 2.334 0.246 0.31 0.033 0.002 0.533 2.703 

b= Plantilla, d= Tirante, z= Talud, A= Área, P= Perímetro hidráulico, Q= Gasto, n= Coeficiente de rugosidad, 
S= Pendiente, v= Velocidad. 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2016
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Si la dirección o trazo de un dren atraviesa un camino (principalmente para el caso de drenes secundarios y terciarios), no se 

realizarán obras adicionales a la conformación de la sección como puentes o alcantarillas, únicamente se construirán vados que 

permitan el paso de vehículos o peatones sin interrumpir el flujo del agua en drenes (Figura 2.2.4.4-9). Para ello la modificación 

será al camino que cruza el dren, se dará la pendiente suficiente al camino para llegar al fondo del dren y subir nuevamente por 

él, permitiendo así el paso de vehículos.  

 

Figura 2.2.4.4-9. Sección tipo del dren Jarretadera 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2016 

Así mismo, se han proyectado 63 estructuras de cruce en la zona de riego Yago (Figura 2.2.4.4-10).  

Las coordenadas de las estructuras de cruce y operación, a alojar en la red de distribución de la zona de riego Yago, se presentan 

en el Anexo digital 2.2.4.4-2. 
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Figura 2.2.4.4-10. Ubicación espacial de las estructuras de cruce proyectadas en la zona de riego Yago 

Fuente: Elaboración propia con información del Proyecto Ejecutivo CONAGUA-COLMERN, 2016 

2.2.4.5. Proceso de construcción e Instalación de estructuras de cruce y operación 

La construcción de la infraestructura del proyecto Canal Centenario estará sujeta al cruce 

de diversos obstáculos como depresiones, tajos, lomeríos, ríos, caminos, vías férreas, así 

como otras redes de canales o drenes; para salvar dichos obstáculos se han propuesto 

estructura de cruce que no requerirá áreas de servidumbre (o de impacto) adicionales. 

Sifón 

Esta estructura permite el flujo de agua en el canal cuando se topa con un cauce natural, 

para evitar desvíos de arroyos o ríos se construye un sifón por debajo del cauce. La Figura 

2.2.4.5-1 muestra un esquema de esta estructura de cruce que permite el flujo del agua de 

riego sin obstruir el flujo del cauce. 
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Figura 2.2.4.5-1. Ejemplo del funcionamiento de un sifón 

Proceso constructivo de un sifón 

1.- Desmonte y limpieza del terreno. Consiste en eliminar la vegetación herbácea y 

arbustiva de las áreas de trabajo, también se retirará escombro y basura de modo que el 

terreno quede limpio y libre de todo obstáculo, esta actividad se realizará a mano y con 

maquinaria (Figura 2.2.4.5-2). 

 

 

Figura 2.2.4.5-2. Limpieza del área de trabajo para la construcción de un sifón 

Fuente: Elaboración propia 

2.-Trazo y nivelación. Implica determinar la topografía del sitio para obtener la 

configuración a detalle de la sección del terreno y el trazo de los cimientos del sifón. Se 

plantarán referencias que delimiten geográficamente los ejes, niveles y superficie de la 

obra. Se colocarán mojoneras y estacas sobre las áreas que serán impactadas por la 

construcción del sifón. La nivelación y mediciones se realizan con instrumentos de 

topografía (Figura 2.2.4.5-3). 
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Figura 2.2.4.5-3. Trazo y nivelación para la construcción de un sifón 

Fuente: Elaboración propia 

3.- Excavación. Se realizará una excavación de tal forma que la estructura quede plasmada 

sobre el terreno natural. El material producto de la excavación será acarreado a los bancos 

de tiro, previa autorización (Figura 2.2.4.5-4). 

 

Figura 2.2.4.5-4. Excavación para la construcción de un sifón 

Fuente: Elaboración propia 

Etapa 4.- Colado. Una vez conformada la sección donde se colocará el sifón se hace un 

colado en la base de la sección con concreto hidráulico reforzado de 250 kg/cm2, para ello 

se utilizará una revolvedora que verterá el concreto directamente en la base del cuerpo del 

sifón (Figura 2.2.4.5-5). 

 

Figura 2.2.4.5-5. Colado de la cimentación para la construcción de un sifón 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se fabrica el cuerpo del sifón, mediante trabes o armados de varilla, anillos 

y alambre. Se utilizarán mezcladoras para la fabricación del concreto que será vertido 

directamente en los moldes y evitar la segregación, desperdicio y afectaciones en otras 

áreas. En la Figura 2.2.4.5-6 se observa un esquema de esta actividad.  
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Figura 2.2.4.5-6. Colado del cajón del sifón 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez terminado los trabajos de cimentación, colado de loza y muros laterales, se 

procede a dejar el sitio como estaba al principio conformando la cubeta de la sección, 

afinando taludes y compactando al 95% (Figura 2.2.4.5-7).  

 

Figura 2.2.4.5-7. Relleno y formación de taludes del cauce natural 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente se construyen las estructuras de protección de entrada y salida barandales 

(Figura 2.2.4.5-8), estas obras se realizan dentro del área de servidumbre del canal 

principal.  Los barandales (hechos de metal) se colocan a la entrada del sifón para detener 

cualquier material que pudiera obstruir el flujo del agua dentro en estas estructuras.  

 

Figura 2.2.4.5-8. Entrada y salida de sifones 
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La Figura 2.2.4.5-9 representa las secciones y conductos, del diseño del sifón San Pedro, 

el cual se construirá del Km 28+555 al Km 34+360, sobre el tramo del Canal Centenario 

(Canal principal). 

 
Sección canal abierto, a la entrada del sifón 

 
Conductos cerrados 

 
Sección canal abierto, a la salida del sifón 

Figura 2.2.4.5-9. Esquema del sifón San Pedro del Km 28+555 al Km 34+360 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2016 

Paso alcantarilla 

La alcantarilla es una estructura de cruce formada por un conducto que permite el flujo 

continuo de agua del canal de riego al atravesar caminos o carreteras pavimentados. Para 

su construcción primerio se habilita un camino provisional y se demuele la estructura por 

donde pasará la alcantarillan (camino o carretera pavimentada, Figura 2.2.4.5-10).  
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Figura 2.2.4.5-10. Camino alterno y zona de demolición 

Proceso constructivo para la edificación de alcantarillas 

Trazo y nivelación de acuerdo a las líneas de proyecto. Implica determinar la topografía del 

sitio para obtener la configuración a detalle del terreno, el trazo de la alcantarilla y un camino 

provisional. Se plantarán referencias que delimiten geográficamente los ejes, niveles y 

superficie de la obra. Se colocarán mojoneras y estacas sobre las áreas que serán 

impactadas por la construcción de la alcantarilla. La nivelación y mediciones se realizan con 

instrumentos de topografía (Figura 2.2.4.5-11). 

 

Figura 2.2.4.5-11. Trazo y nivelación para la construcción de la alcantarilla 

Fuente: Elaboración propia 

Desmonte y limpieza del terreno. Consiste en eliminar la vegetación herbácea, arbustiva en 

las áreas donde pasará el camino provisional. También se retirará escombro y basura de 

modo que el terreno quede limpio y libre de todo obstáculo (Figura 2.2.4.5-12).  

 

Figura 2.2.4.5-12. Desmonte y limpieza del terreno para habilitación del camino alterno 

Fuente: Elaboración propia 
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Demolición por medio mecánico. Este concepto consiste en demoler el camino o carretera 

pavimentada, actividad que se realiza con maquinaria pesada (excavadora denominación 

320 o 330). El camino provisional permitirá el paso de vehículos y peatones mientras se 

excava la zanja para el canal y se demuele parte de la carretera o camino pavimentado. 

En esta obra no se menciona la excavación ni colado del canal, ya que estas actividades 

se consideran y mencionan en el proceso constructivo del canal principal, además de 

considerar que la alcantarilla se establece una vez conformado el canal.   

Al conformarse la cubeta del canal, se construyen los pilotes que sostendrán la carretera o 

camino pavimentado (Figura 2.2.4.5-13). 

 

Figura 2.2.4.5-13. Colado de los pilotes para el camino pavimentado 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se colocan estructuras prefabricadas que fungirán como paso en la 

carretera o camino pavimentado (Figura 2.2.4.5-14). 

 

Figura 2.2.4.5-14. Colocación de estructuras prefabricadas para el cruce en caminos y carretas pavimentadas 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 2.2.4.5-15 se muestra un esquema del funcionamiento de una alcantarilla.  
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Figura 2.2.4.5-15. Esquema de una alcantarilla 

Puentes 

En la Figura 2.2.4.5-16 se observa un puente que permite el tránsito de peatones y 

vehículos sin obstruir el flujo de agua en el canal, también se observa que su construcción 

no requiere de un área de servidumbre o impacto mayor al solicitado por la construcción 

del canal principal. 

El proceso para la construcción de un puente  

Estas estructuras, al igual que la alcantarilla, se construyen una vez conformada la sección 

del canal y ser revestido con concreto hidráulico. Se comienza con el trazo y nivelación para 

obtener la configuración y dimensiones del puente; esta actividad se realiza con 

instrumentos de topografía. 

 

Figura 2.2.4.5-16. Esquema de un puente 
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La primer estructura que se construye son los pilotes que sostienen al puente, para ello se 

arma el cajón o cimbra de los pilotes (Figura 2.2.4.5-17), la fabricación del cuerpo o cimbra 

de los pilotes se realiza dentro del canal. Se utilizarán mezcladoras para la fabricación del 

concreto que será vertido directamente en los moldes para evitar la segregación, 

desperdicio y afectaciones en otras áreas. 

 

Figura 2.2.4.5-17. Colado de los pilotes 

Una vez terminado los trabajos de cimentación se colocan estructuras prefabricadas que 

fungirán como paso en los puentes. La Figura 2.2.4.5-18 muestra las secciones tipo de un 

puente vehicular tipo en el Canal Principal del Km 28+555 al Km 34+360; y el Cuadro 

2.2.4.5-1 contiene sus dimensiones y datos hidráulicos. 
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Figura 2.2.4.5-18. Secciones del diseño de puente vehicular a construir en el Canal Principal del Km 28+555 al Km 34+360 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2016 

Cuadro 2.2.4-12. Dimensiones de los puentes 

Cana
l 

Ubicació
n 

Elevación del 
puente 

Elevación del canal 
(m) 

Datos hidráulicos 

Rasant
e 

Base 
de la 
losa 

Rasant
e 

SLA LB 
Plantill

a 
Tirant

e 
Talu

d 
Áre
a 

P. 
Mojad

o 

R. 
Hidráulic

o 

Gast
o 

Coef. De 
rugosida

d 

Pendien
te 

Velocida
d 

Tram
o C 

32+394 26.130 30.48
0 

25.500 29.68
0 

29.9
8 

3.00 3.55 1.50 29.4
4 

15.80 1.87 30.00 0.015 0.0001 1.01 

Tram
o C 

33+485 25.750 30.10
0 

25.750 29.30
0 

29.6
0 

3.00 3.55 1.50 29.6
2 

15.80 1.87 30.00 0.015 0.0001 1.01 

Fuente: CONAGUA-COLMERN, 2017 
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Estructuras de operación (toma lateral y entrada de agua) 

Este tipo de estructuras se colocarán en los canales de distribución (canal principal, lateral 

y sublateral), su función es controlar los caudales que se requieren aguas abajo de la 

estructura, además de regular los niveles de agua necesarios para facilitar su derivación a 

otros canales o tomas que quedan localizadas aguas arriba de la misma.  

La Figuras 2.2.4.5-19 y 2.2.4.5-20 son fotografías de estas estructuras que actualmente 

existen en el DR-043, también se observa que su construcción no requerirá de un área de 

servidumbre mayor al solicitado por la construcción del canal principal y de la red de 

distribución, ya que dichas estructuras se establecen dentro de los canales. 

 

Figura 2.2.4.5-19. Toma lateral 

 

Figura 2.2.4.5-20. Entrada de agua 

Por la complejidad de estas estructuras, sus dimensiones dependen en gran medida de las 

secciones del canal donde se establezcan (canal principal lateral o sublateral), las piezas 

de cada estructura y la tecnología empleada, sin embargo, como se aprecia en las 

fotografías anteriores, no superarán el ancho de los canales. 
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2.2.5. Infraestructura de apoyo 

La única actividad provisional es la construcción de tres campamentos que se establecerán 

en los sitios de trabajo y solo permanecerán durante la etapa de construcción. Estos sitios 

serán utilizados exclusivamente para el resguardo de herramienta menor de trabajo y 

algunos materiales, ya que la mano de obra o personal requerido para la etapa de 

construcción provendrá en su mayoría de las comunidades locales. El personal 

especializado como ingenieros, arquitectos, técnicos y operadores de maquinaria, rentarán 

habitaciones y oficinas en los centros de población cercanos a los sitios de trabajo.  

Cada campamento requerirá una superficie de 2,500 m2 (50 m de largo x 50 m de ancho), 

en él habrá: 

 Una bodega para resguardar materiales para la construcción como cemento, barrila, 

alambrón, clavos, etc., requerirá 200 m2 (20 m de largo x 10 m de ancho)      

 Un almacén para resguardar herramienta menor de trabajo y equipo de reparación 

de maquinaria, requerirá 50 m2 (10 m de largo x 5 m de ancho)  

 Un tejado que podrá utilizarse como comedor o área de descanso y recreación de 

los trabajadores, requerirá 200 m2 (20 m de largo x 10 m de ancho)  

 Un área de 50 m2 (10 m de largo x 5 m de ancho) para establecer sanitarios portátiles 

 Un centro de acopio donde se colocarán recipientes de confinamiento para cada tipo 

de residuo, que requerían un espacio de 50 m2 (10 m de largo x 5 m de ancho) 

 Un patio de servicio donde se podrá estacionar la maquinaria y equipo de transporte 

para su reparación o en horas de descanso, el patio tendrá un espacio de 1,600 m2 

(40 m de largo x 40 m de ancho).  

La Figura 2.2.5-1 muestra un esquema de los campamentos. 

El primero se establecerá cerca de la presa El Jileño, para cubrir los polígonos de las zonas 

agrícolas de Yago, Corral de Piedra y El Tambor. El segundo se construirá 10 km al Norte 

de la comunidad Estación Yago, y el tercero se construirá 5 km antes de terminar el tramo 

del canal Centenario. 
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Figura 2.2.5-1. Ejemplo de un campamento utilizado como almacén 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, la empresa constructora rentará inmuebles (casa-habitación) en los municipios 

Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Ruíz y Rosamorada, para establecer sus oficinas de enlace 

entre las contratistas, supervisión de obra y personal de las diferentes instituciones 

gubernamentales involucradas. Con estas previsiones se evita la construcción de 

dormitorios y la demanda de servicios como energía eléctrica, agua potable, drenaje, entre 

otros.  

El agua potable que se utilice en los campamentos será abastecida por medio de pipas con 

tanque de acero al carbón y almacenada en contendedores de plástico con capacidad de 

1,000 litros (Figura 2.2.5-2). 
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Figura 2.2.5-2. Contenedores de plástico con capacidad de mil litros 

Energía Eléctrica 

Este servicio únicamente se requerirá en la bodega y el tejado. Se estima que en cada 

campamento se consuma alrededor de 2,500 kw/h al mes, la cual será generada mediante 

plantas de energía instaladas en los mismos campamentos.   

Sanitarios portátiles 

Se colocarán en los campamentos de sanitarios portátiles (1 por cada 20 trabajadores), es 

importante aclarar que se contratará los servicios de una empresa capacitada para este 

servicio, misma que se encargará de manejar este tipo de desechos (Figura 2.2.5-3). 
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Figura 2.2.5-3. Sanitarios portátiles 

2.2.6. Etapa de operación y mantenimiento 

Una vez concluidas las diferentes obras de la etapa de construcción, se considera el inicio 

de la etapa de operación y comienza el tiempo de vida útil del proyecto. Para la etapa de 

operación y mantenimiento se consideran 70 trabajadores.  

Durante la etapa de operación se ejecutará el “Programa de Monitoreo de la Calidad del 

Agua” en ríos y arroyos existentes en la zona del proyecto (los cuales serán utilizados como 

red de drenaje de las zonas de agrícolas). Este programa surge de la necesidad de conocer 

si la implementación del proyecto y el uso de agroquímicos en las zonas de riego asociadas 

a él tendrán influencia sobre la calidad del agua y pudieran ocasionar un desequilibrio en el 

sistema acuático del SAR.  

El “Estudio de Factibilidad”, realizado por el IMTA en 2013, menciona que 5% de los suelos 

del área agrícola presentan algún nivel de salinidad y que el uso excesivo de plaguicidas 

ha contaminado drásticamente los suelos. Por ello, la ejecución del proyecto no solo provee 

la disponibilidad de agua, sino también contempla la capacitación técnica a productores 

orientada al uso de fertilizantes, pesticidas y herbicidas. Esta asesoría técnica supone una 

disminución del uso de estos insumos, siendo que la dosis utilizada será regulada a las 
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necesidades de cada cultivo, acción que representa una operación benéfica para la calidad 

de los suelos. No obstante, como medida de prevención y debido a la alta solubilidad de 

estos productos, durante la etapa de operación se evaluará la calidad del agua a través de 

parámetros que permitan conocer si la implementación del proyecto y el uso de 

agroquímicos en las prácticas agrícolas, tienen influencia en los cuerpos de agua. A 

continuación, se enlistan los parámetros básicos a evaluar, y una referencia general de los 

mismos: 

a) Nitrato (NO3-) 

b) Fosfato (PO4-3) 

c) Amonio (NH4-) 

d) Potasio (K+) 

e) Sodio (Na) 

f) pH 

g) Conductividad 

h) Sólidos suspendidos totales (SST) 

i) Demanda bioquímica de oxigeno (DBO) 

j) Demanda química de oxigeno (DQO) 

k) Oxígeno disuelto (OD) 

Para mayor referencia revisar el “Programa de Monitoreo de la Calidad del Agua en Zona 

de Riego”. 

Al igual que el recurso agua, el suelo se ve afectado por el uso de fertilizantes, pesticidas y 

herbicidas. Sin embargo, la implementación del proyecto facilitará la asesoría técnica al 

productor para regular las dosis en función de las necesidades de cada cultivo.  

Para evaluar esta actividad y como medida de prevención (durante la etapa de operación) 

se evaluará la calidad del suelo a través de parámetros que permitan saber si la 

implementación del proyecto y el uso de agroquímicos en las prácticas agrícolas, tienen 

influencia sobre este recurso. Para ello se propone un “Programa de Conservación y 

Monitoreo de la Calidad del Suelo” el cual podrá mitigar y prevenir los impactos adversos 

que el proyecto pudiera generar sobre este recurso. Los parámetros generales que se 

deben medir son: 

a) pH 

b) Conductividad eléctrica 

c) Materia orgánica 

d) Textura 

Adicionalmente se evaluarán el contenido de los siguientes elementos en el suelo: 

a) Plomo 
b) Potasio intercambiable 
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c) Cromo 
d) Calcio intercambiable 

e) Cadmio 
f) Hierro 

g) Níquel 
h) Cobre 

i) Cobalto 
j) Zinc 

k) Molibdeno 
l) Manganeso 

m) Nitrógeno 
n) Boro 

o) Fósforo asimilable 
 

La determinación de los parámetros a medir estará en función de los agroquímicos que se 

utilicen en las zonas agrícolas, por lo que previo al muestreo se deben realizar estudios que 

indiquen el tipo de agroquímicos usados en los módulos de riego; por lo que, el “Programa 

de Conservación y Monitoreo de la Calidad del Suelo”, diseñado y aprobado para la MIA-R 

Canal Centenario, Nayarit (SGPA/DGIRA/DG07432, de fecha 03 de septiembre de 2014), 

permanece vigente (Se anexa Programa). 

Por otro lado, la periodicidad del mantenimiento del sistema del canal principal, su red de 

distribución y red de drenaje, se establece en función del tipo de mantenimiento que cada 

estructura requiera. 

El mantenimiento consiste en realizar tareas: 

 Limpieza y reparación de todas las obras con que cuenta el sistema de riego y 

drenaje. 

 Los trabajos necesarios para mantener los canales en buen estado y funcionando 

adecuadamente, llevando el agua desde la toma o fuente de agua hasta los cultivos. 

 Conservar su vida útil por muchos años. 

Se manejan tres tipos de mantenimiento en los sistemas de riego y drenaje: 

1. Mantenimiento rutinario (preventivo) 

Una actividad que de manera rutinaria se efectúa todos los días y consiste en la verificación 

de los equipos, maquinaria y piezas de estructuras de operación como tomas, vertedores, 

compuertas, etc. Durante esta actividad no se requiere detener su funcionamiento, 

generalmente es una actividad que realizan los usuarios (Figura 2.2.6-1); En resumen, son 

todos los trabajos que se realizan periódicamente para prevenir situaciones de fallas 

futuras. 
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Figura 2.2.6-1. Mantenimiento preventivo 

2. Mantenimiento menor 

Es una actividad que se realiza anualmente y tiene una duración aproximada de 7 semanas 

(1 semanas por zona agrícola de riego). La actividad principal es la inspección de la red de 

distribución y estructuras de operación a mayor detalle que el mantenimiento preventivo. 

Es una actividad que realiza el residente en campo, en caso de observar alguna anomalía 

será reportada al Jefe del Distrito de Riego para realizar un Mantenimiento mayor.   

3. Mantenimiento mayor 

Si durante el Mantenimiento menor se observa alguna falla, daño o completa destrucción 

de alguna estructura, personal encargado de los Módulos de Riego podrán realizar las 

siguientes actividades:  

a) Si en una inspección de mantenimiento preventivo o menor se identifica un daño en 

los canales de distribución o estructuras de operación, éstos serán reparadas de 

forma manual. Generalmente se identifican grietas en los canales revestidos con 

concreto hidráulico (Figura 2.2.6-2), las cuales deberán ser reparadas con un 

sellador a base de cemento. La fabricación del sellador es “in situ”, lo realiza una 

sola persona, que podrá utilizar agua del mismo canal, un bulto de cemento es 

suficiente para reparar una superficie de 10 m2.   

b) Desazolve de los canales de distribución (laterales y sublaterales). Esta actividad se 

realiza manualmente (con herramienta menor de trabajo), se extraerá el azolve de 

los canales para recuperar su capacidad hidráulica (Figura 2.2.6-3). Dos personas 

pueden desazolvar 2 km del canal en un jornal de 8 hr. Como este material es rico 

en nutrientes, será esparcido como abono orgánico en los terrenos aledaños. 
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Socavación en canales 

 

Grita en toma directa 

Figura 2.2.6-2. Daños en la infraestructura de riego 

c) Limpieza. Se eliminará la maleza que crezca dentro de los canales de distribución 

(para evitar el agrietamiento del concreto), el material vegetal será reincorporado a 

los terrenos agrícolas aledaños como un tipo de abono natural. Esta actividad se 

hace manualmente, dos personas pueden limpiar 1 km del canal en un jornal de 8 

hr. 
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Figura 2.2.6-3. Eliminación de maleza y basura en canales de riego 

d) Reparación de la infraestructura. Consiste en reparar (con herramienta menor de 

trabajo) una pieza de unas estructuras de operación, como compuertas, tomas, 

vertedores, etc. Dos personas reparan una estructura de este tipo en un jornal de 8 

hr (Figura 2.2.6-4). 

  

Reparación de una compuerta Reparación de una represa 

Figura 2.2.6-4. Reparación de infraestructura de operación 

2.2.7. Desmantelamiento y abandono de las instalaciones 

La vida útil del proyecto es de 50 años, sin embargo, actualmente existen distritos de riego 

que operan desde 1940, para los cuales se han ejecutado acciones de modernización y 

rehabilitación de su infraestructura a fin de mantenerlos en producción y garantizar la 

disponibilidad de alientos que el país requiere.  

El objetivo principal del proyecto es incentivar el desarrollo económico agrícola de la planicie 

del estado de Nayarit y garantizar la autosuficiencia y soberanía alimentaria de México.  

Por esta razón el proyecto no considera una etapa de abandono, ya que los trabajos 

realizados durante la etapa de Operación y Manteniendo del canal Centenario aumentarán 
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su vida útil. Sin embargo, se puede hablar del desmantelamiento de estructuras 

provisionales y limpieza general de las áreas de trabajo. 

Al concluir las obras del proyecto, los contratistas deben iniciar el retiro de todas las 

instalaciones provisionales del proyecto y restaurar todos los sitios ocupados 

temporalmente, de acuerdo con las especificaciones que estarán incluidas en los 

documentos del contrato. A continuación, se describirán algunas activadas relacionadas 

con la etapa de construcción en su fase final. 

Retiro de la maquinaria 

Una vez concluidas las obras se procederá a retirar la maquinaria de los sitios de trabajo. 

Esta labor tardará un máximo de 10 días, no causará más afectaciones en los sitios de 

trabajo del que pudo generar la etapa de construcción. 

Desmantelamiento de campamentos  

El equipo, herramienta y estructura será retirada del sitio de trabajo. Esta labor tardará un 

máximo 15 días.  

Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos  

Durante la construcción de la obra se generarán desechos sólidos urbanos, de manejo 

especial y peligroso, el manejo de estos residuos se presenta en el Cuadro 2.2.7-1. 
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Cuadro 2.2.7-1. Generación, manejo y disposición de residuos 

Nombre del 
residuo 

Componentes del residuo 
Procesos o etapa 

en la que se 
genera 

CRETI 

Volumen 
generado por 

unida de 
tiempo 

Sitio de 
disposición 

final 

Orgánicos Restos de comida Construcción No aplica 

Se estima una 
generación per 
cápita de 0.5 
kg por día por 
persona 

Zonas agrícolas. 
Los desechos 
funcionarán 
como abono 
orgánico 

De manejo 
especial 

Residuos 
industriales 

Papel, cartón, 
madera, 
plásticos, 
vidrio, 
aluminio, 
fierro 

Construcción No aplica Variable 

Empresas 
autorizadas para 
su manejo 
adecuado, 
rellenos 
sanitarios o 
centros de 
reciclaje 

Material producto 
de excavaciones 

Materiales 
térreos, 
pétreos y 
cascajo 

Construcción No aplica Variable Bancos de tiro 

Peligrosos 
Aceites, aditivos, colorante para 
concreto, baterías, gasolinas, 
diésel 

Construcción y 
Operación 

Inflamable Variable 
Empresas 
autorizadas para 
su manejo 

Fuente: Elaboración propia
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Para el caso de residuos de manejo especial (residuos industriales), en los municipios 

donde se insertará el proyecto, se cuenta con infraestructura suficiente para disponer de 

estos residuos generados durante la tapa de construcción (Cuadro 2.2.7-2). 

Cuadro 2.2.7-2. Rellenos sanitarios ubicados dentro del área de influencia del proyecto 

Municipio Nombre del relleno Capacidad 
(ton/día) 

Rosamorada Relleno Sanitario Regional Centro Chico 
(Figura 2.2.7-1) 

50 
Tuxpan 

Ruíz 
Relleno Sanitario Regional Pantano Grande 60 

Santiago Ixcuintla 

 

Figura 2.2.7-1. Relleno Sanitario de Rosamorada 

2.2.8. Residuos 

Las emisiones, descargas y residuos se generan principalmente en la etapa de operación, 

por el uso de maquinaria, camiones, equipo, etc. En los Cuadros 2.2.8-1 y 2.2.8-2 se 

presentan los tipos de combustible y la cantidad por utilizar durante las diferentes etapas; 

cabe aclarar que los combustibles se proveerán de las estaciones de servicio localizadas 

en lugares cercanos al sitio de proyecto. 

Cuadro 2.2.8-1. Combustible utilizado en la etapa de construcción 

Tipo de 
combustible 

Abastecimiento 
Núm. de 
equipos 

Unidad 
Cantidad de 
combustible 

Gasolina Gasolinera1 3 Litros 30 litros/día 

Diésel Gasolinera1 3 Litros 25 litros/día 

Cuadro 2.2.8-2. Combustible utilizado en la fase operativa y mantenimiento 

Tipo de 
combustible 

Abastecimiento 
Núm. de 
equipos 

Unidad 
Cantidad de 
combustible 

Gasolina Gasolinera1 3 Litros 30 litros/día 
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Tipo de 
combustible 

Abastecimiento 
Núm. de 
equipos 

Unidad 
Cantidad de 
combustible 

Diésel Gasolinera1 3 Litros 25 litros/día 

Por otra parte, la maquinaria y el equipo requeridos por fase del proyecto se muestran en 

los Cuadros 2.2.8-3 y 2.2.8-4. 

Cuadro 2.2.8-3. Equipo y maquinaria utilizada durante la etapa de construcción 

Equipo Cantidad 

Tiempo 
empleado 
en obra 
(días) 

Horas 
de 

trabajo 
diario 

dB 
emitidos/

8 hr 

Emisiones a 
la 

atmósfera 
(g/s)2 

Tipo de 
combustibl

e 

Tractor 1 90 8 103 0.046 Gasolina 

Trascabo 1 180 8 103 0.046 Diésel 

Motoconforma
dora 

1 90 8 103 0.023 Diésel 

Rodillo 
vibratorio 

1 90 8 92 0.023 Diésel 

Volteo de 7 m3 
1 270 8 108 0.23 

Diésel / 
Gasolina 

Camión de 3 
Ton 

1 2700 8 81 0.069 Gasolina 

Pipa 10 m3 1 3000 8 109 0.023 Gasolina 

Compresora y 
pistolas 

1 90 8 81 0.069 Gasolina 

Revolvedora 
de concreto 

1 90 8 96 0.069 Gasolina 

Planta 
generadora 

1 2700 8 96 0.069 Gasolina 

Camioneta ¾ 
Ton 

2 2700 8 81 0.069 Gasolina 

Cuadro 2.2.8-4. Equipo y maquinaria utilizada durante la etapa operativa y mantenimiento 

Equipo Cantidad 

Tiempo 
empleado 
en obra 
(días) 

Horas 
de 

trabajo 
diario 

dB 
emitidos/

8 hr 

Emisiones 
a la 

atmósfera 
(g/s)2 

Tipo de 
combustib

le 

Tractor 1 270 8 103 0.046 Gasolina 

Volteo de 7 m3 
1 2700 8 108 0.23 

Diesel / 
Gasolina 

Camiones 3 
Ton 

1 2700 8 81 0.069 Gasolina 

Motoconforma
dora 

1 90 8 103 0.023 Diésel 

Pipa 10 m3 1 2700 8 109 0.023 Gasolina 

Compresora 
750 P. C. M 

1 90 8 81 0.069 Gasolina 

Bomba de 
inyección 

4 2700 8 81 0.023 Gasolina 

Equipo de 
inyección 

2 180 8 96 0.069 Gasolina 

Pistones 
neumáticos 

2 90 8 81 0.069 Gasolina 
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Equipo Cantidad 

Tiempo 
empleado 
en obra 
(días) 

Horas 
de 

trabajo 
diario 

dB 
emitidos/

8 hr 

Emisiones 
a la 

atmósfera 
(g/s)2 

Tipo de 
combustib

le 

Rodillos lisos 
vibratorios 

1 90 8 92 0.023 Diesel. 

Bombas de 2”, 
4” y 6” 

4 270 8 81 0.023 Gasolina 

Camioneta ¾ 
Ton 

2 300 8 81 0.069 Gasolina 

Equipo de 
iluminación 

3 180 12 96 0.069 Gasolina 

Camiones 
revolvedores 

1 180 8 96 0.069 Gasolina 

Planta de 
cribado 

1 180 8 81 0.069 Gasolina 

Clasificador 
para 
agregados 

1 100 8 81 0.069 Gasolina 

Planta de 
concreto 

1 100 8 96 0.069 Gasolina 

La generación y emisión de substancias al ambiente se deberá al uso de la maquinaria, y 

al polvo generado por el tránsito de vehículos (Cuadro 2.2.8-5). 

Cuadro 2.2.8-5. Generación y emisión de substancias a la atmósfera 

Acciones Emisión a la Atmósfera 

1. Operación de la maquinaria pesada Humos y gases de combustión 

2. Extracción de materiales Humos, polvos y gases 

3. Movilización de los materiales Partículas suspendidas 

Fuente: Elaboración propia 

Para la generación, manejo y disposición de residuos, principalmente envases de aceites, 

lubricantes y aditivos automotrices, que se utilicen durante el mantenimiento de los equipos 

y maquinaria, serán recolectados y entregados a empresas que cuenten con autorización 

de SEMARNAT para su manejo, transportación y disposición final. 

Para el mantenimiento de vehículos utilizados en la etapa de operación y mantenimiento, 

serán remitidos a los talleres de servicio especializado donde el prestador de servicios será 

el responsable de garantizar su manejo y disposición final. En el Cuadro 2.2.8-6 se 

muestran las cantidades de residuos como basura doméstica, desperdicios de materiales 

de obra y productos de trituración de material vegetal para composta. 
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Cuadro 2.2.8-6. Residuos generados en las etapas de proyecto 

Nombre Actividad Unidad 
Cantidad 
por día 

Características Destino 

Basura doméstica 
y 
Sanitaria 

Construcción, 
operación y 
Mantenimiento 

Ton 
0.05 - 
0.30 

Orgánica e 
inorgánica 

Relleno 
sanitarios,  
centros 
de acopio 
y 
reciclado 

Desperdicios de 
material de obra 

Construcción Ton 50.0 
Orgánica e 
Inorgánica 

Bancos 
de tiro 

Productos de 
trituración de 
material vegetal, 
para composta 

Construcción y 
Mantenimiento 

Ton 2.0 Inorgánica 
Áreas 
agrícolas 

Fuente: Elaboración propia 

En el Cuadro 2.2.8-7 se muestra la cantidad de aguas residuales que se generarán durante 

la etapa de construcción, esto por la operación de sanitarios portátiles. 

Cuadro 2.2.8-7. Etapa de construcción 

Identificación de 
la descarga 

Origen 
Empleo que 
se le dará 

Volumen 
diario de 
descarga 

Sitio de 
descarga 

Sanitarios 
portátiles 

Campamento Ninguno 10 m3. Tanques 
propios 

Fuente: Elaboración propia 

Contaminación por ruido 

Para estimar los niveles de ruido que se emitirán se consideraron las especificaciones 

técnicas descritas en los manuales proporcionadas por los fabricantes. Los niveles de ruido 

más altos serán del orden de 120 dB y los más bajos de 40 dB. La mayoría de la maquinaria 

y equipo que se empleará (62%) producen ruido entre 60 y 90 dB, el 24% produce ruido 

menor a 60 dB y sólo 14% genera ruido superior a 90 dB.  

En el caso de la maquinaria y equipo que producen ruido superior a 90 dB, los operadores 

serán protegidos de la exposición alta al ruido con el uso de aditamentos supresores de 

ruido, en atención a la normativa en materia de seguridad e higiene. Las acciones para el 

control y prevención están descritas en el Capítulo Vl. 
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CAPÍTULO III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 

El presente capítulo obedece a lo establecido en el Artículo 35 de la LGEEPA en la que se 

dispone que “para la autorización a que se refiere el Artículo 28, la Secretaría se sujetará a 

lo que establezcan los ordenamientos antes señalados (LGEEPA, su reglamento y las 

Normas Oficiales Mexicanas aplicables), así como los programas de desarrollo urbano y de 

ordenamiento ecológico del territorio…” por ello, se realizó el análisis y la vinculación del 

proyecto, para su continuación, a estos instrumentos, o con las características del proceso 

(Capítulo II), o con las estrategias para la prevención y/o mitigación de los impactos 

ambientales que se señalan en el Capítulo VI. 

Por su naturaleza, el sector al que pertenece el Proyecto Continuación del Canal 

Centenario, es el Agrícola, y considerando que se trata de un proyecto que incrementará la 

productividad agrícola en la región, así como la generación de empleos y se contempla el 

desarrollo de infraestructura hidroagrícola, así como caminos de operación, de las mismas 

zonas agrícolas, acciones asociadas al objetivo principal, se realiza un análisis de los 

instrumentos reglamentarios para la ejecución de la continuación del Proyecto Canal 

Centenario, Nayarit. Dicho análisis parte del marco jurídico establecido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para posteriormente identificar aquellos 

preceptos jurídicos generales y reglamentarios que permiten la planeación, desarrollo y 

operación del proyecto en evaluación. 

Durante el desarrollo del presente capítulo se analizaron las actividades que se realizarán 

para dar continuación al Proyecto Canal Centenario, y que se relacionan con el 

establecimiento de la superficie de riego de 3,420.5 hectáreas, las cuales, actualmente 

operan bajo el régimen de Temporal Tecnificado, cuya agua provendrá del río Santiago. En 

este capítulo también se analizan los beneficios que representa el proyecto, no solo con el 

incremento de este tipo de agricultura; por lo que se estudia la coherencia jurídica que 

permite desarrollar el proyecto, en virtud del marco reglamentario existente en el país en 

los tres niveles de gobierno, por lo que se consideraron los planes, programas, reglamentos, 

leyes y normas oficiales que rigen en la zona donde se ubicará el proyecto que nos ocupa, 

por lo que se consultaron: 

1. Plan de Ordenamiento Ecológico del Territorio 

 Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) 

2. Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 

3. Planes o programas de desarrollo 

 Plan Estatal de Desarrollo del estado de Nayarit 2017-2021 

 Plan de Desarrollo Municipal de Rosamorada, Nayarit 2017-2021 

 Plan Municipal de Desarrollo Tuxpan 2017-2021 

 Plan de Desarrollo Municipal de Ruiz, Nayarit 2017-2021 

 Plan de Desarrollo Municipal Santiago Ixcuintla, Nayarit 2017-2021 

4. Programas sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo y Programa Nacional Hídrico 

 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 
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 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 

2013-2018 

 Programa Nacional Hídrico 2014-2018 

5. Leyes 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 

 Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 

Nayarit 

 Ley de Aguas Nacionales 

 Ley General de Vida Silvestre (LGVS) 

 Ley Agraria 

 Ley General de desarrollo forestal sustentable 

 Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos 

 Ley de desarrollo rural sustentable 

6. Reglamentos 

 Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación de Impacto Ambiental 

 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

3.1. Plan de ordenamiento ecológico del territorio 

Para el territorio de Nayarit, no se cuenta con un ordenamiento ecológico local o regional, 

siendo el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) el único 

aplicable para el proyecto. La finalidad de este programa es llevar a cabo una 

regionalización ecológica del territorio nacional en Unidades Ambientales Biofísicas (UAB); 

así mismo, como estipula lineamientos y estrategias ecológicas para promover la 

preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales. 

Las UAB dentro de las cuales se encuentra inmerso el Sistema Ambiental Regional son la: 

UAB 16 Cañones de Nayarit y Durango; la UAB 34 Delta del Río grande de Santiago; la 

UAB 47 Sierras Neovolcanicas Nayaritas y UAB 114 Pie de la Sierra Nayarita. Sin embargo, 

el desarrollo del proyecto en sí con el área agrícola proyectada y las obras a implementar 

se ubica principalmente en la UAB 114 y una mínima parte dentro de la UAB 34 (Figura 3.1-

1). 
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Figura 3.1-1.Ubicación del proyecto respecto a la regionalización del territorio nacional en UAB, de acuerdo al 

POEGT 

Fuente: Elaboración propia 

La vinculación del proyecto y las estrategias de las UAB, se presenta en el Cuadro 3.1-1. 

Cuadro 3.1-1.Vinculación del proyecto con las estrategias de las UAB 34 y 114, en las que se insertará 

Estrategias Acciones del proyecto Vinculación 

Dirigidas a lograr la 
sustentabilidad 
ambiental del 
Territorio: 
Aprovechamiento 
sustentable 
Estrategia: 
Aprovechamiento 
sustentable de los 
suelos agrícolas y 
pecuarios. 
Acción: Implementar 
prácticas y tecnologías 
en materia de uso del 
suelo que sean afines 
a las características 
agroecológicas y 

Abastecer de agua 
durante la época de 
estiaje, una superficie de 
3,420.5 ha, que 
actualmente operan bajo 
un sistema de agricultura 
de temporal. Lo anterior, 
mediante la construcción 
de infraestructura 
hidroagrícola que 
corresponde al canal 
centenario (canal de 
conducción) que se unirá 
al canal de conducción del 
Módulo III del Distrito de 
riego 043, Nayarit. 

Analizando el clima, así como la 
disponibilidad de agua, la región 
tiene alto potencial para el 
desarrollo del sector agrícola. 
Como el proyecto pretende 
reforzar estas fortalezas para 
incrementar la productividad de las 
áreas agrícolas actualmente de 
temporal, a las que se les proveerá 
de riego y tecnología moderna que 
permitirá un uso eficiente de los 
recursos hídricos, favoreciendo las 
acciones establecidas para el 
aprovechamiento sustentable. 
Del análisis de la disponibilidad 
media anual por cuenca 
hidrológica de aguas superficiales 
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Estrategias Acciones del proyecto Vinculación 

socioeconómicas de la 
región, las cuales 
deben permitir la 
conservación, 
mejoramiento y 
recuperación de la 
capacidad productiva y 
el uso adecuado de los 
recursos para 
maximizar su 
productividad. 
Estrategia: Modernizar 
la infraestructura 
hidroagrícola y 
tecnificar las 
superficies agrícolas. 
Acción: Rehabilitar y 
modernizar distritos y 
unidades de riego y 
temporal tecnificado. 
Protección de los 
recursos naturales 
Estrategia: buscar 
equilibrio de cuencas y 
acuíferos 
sobreexplotados. 
Acción: Apoyar la 
preservación de 
ecosistemas 
manteniendo el caudal 
ecológico. 

Adicionalmente, se 
construirá la red de 
distribución y de drenaje 
dentro de las tierras 
agrícolas a irrigar, así 
como la infraestructura 
necesaria que requiere la 
construcción de los 
canales. 

del país, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF); 
basado en la NOM-011-CNA-2000 
y el cálculo del caudal ecológico 
del Río Santiago aplicando la 
NMX-AA-159-SCFI-2012. En el 
área seleccionada para la 
instalación del proyecto existe 
disponibilidad de agua suficiente 
para el desarrollo del mismo; por lo 
que su implementación no afecta 
de manera negativa el caudal 
ecológico del Río Santiago. Siendo 
que el Río Santiago cuenta con un 
volumen de agua disponible de 
2,751,340,000 m3, y que el 
volumen necesario para satisfacer 
la demanda total de agua para la 
irrigación de la superficie agrícola 
proyectada es de 9,142,259.86 m3, 
lo que significa que se utilizara el 
0.33% del volumen disponible. 
En el acuífero Valle Santiago-San 
Blas, el DOF reporta disponibilidad 
de agua, sin embargo, para la 
implementación del proyecto, el 
agua a utilizar es superficial y no 
considera extracción de aguas 
subterráneas. Por lo que de 
manera general se supone que la 
continuación del proyecto no viola 
acciones y estrategias, 
establecidas para las Unidades 
Ambientales Biofísicas en las que 
se inserta. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. Áreas naturales 

3.2.1. Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

Con base en la revisión a las declaratorias de Áreas Naturales Protegidas (ANP) existentes 

(tanto a nivel federal, estatal, municipal, ejidal o privada), se concluye que ni la 

Continuación de la Construcción del Canal Principal, la Culminación del Canal Lateral 

27+680, así como la Construcción de la Red de Distribución del Canal Lateral 27+680, 

y finalmente la Construcción de la Red de Drenes en la Zona Yago;  se insertan sobre 

alguna ANP. No obstante, a ello, se hace una descripción, análisis y vinculación del 

Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales Nayarit (RBMNN) 
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con el proyecto, dada la cercanía con el mismo, y a fin de evidenciar que el Canal 

Centenario no tendrá afectación ni incidencia sobre dicha ANP (Cuadro 3.2.1-1). 

En la Figura 3.2.1-1 se muestra la distribución de las ANP´s más cercanas al proyecto. Es 

importante destacar que dichas áreas se citan únicamente con la finalidad de 

evidenciar su existencia, pero el trazo del proyecto no cae dentro de la poligonal de 

alguna de éstas. 

 

Figura 3.2.1-1. Ubicación de las obras proyectadas para la continuación del Canal Centenario, Nayarit en 

relación a las ANP de la Región 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD REGIONAL 

CONTINUACIÓN DEL CANAL CENTENARIO, NAYARIT 
CAPÍTULO III                6 

Cuadro 3.2.1-1. Vinculación del proyecto con el Programa de Manejo de la RBMNN 

Programa de manejo Vinculación 

El Objetivo General del ANP 
es “Preservar uno de los 
sistemas de humedales de 
mayor relevancia en la costa 
del Pacífico Mexicano, que 
alberga una gran 
biodiversidad debido a su 
extensión, estructura, 
productividad y estado de 
conservación y constituye un 
área biogeográfica relevante a 
nivel nacional con diversos y 
múltiples ecosistemas típicos 
de la costa nayarita” (página 
17). 

Es importante aclarar que el proyecto para la continuación del Canal Centenario, Nayarit; no 
contempla ninguna obra o actividad dentro del polígono de la RBMNN; las 3,420.5 ha de 
agricultura de temporal donde se incorporarán sistemas de riego están fuera de dicho 
polígono. 
Respetar el límite de la reserva protegerá el entorno de los cuerpos lagunares, mantendrán 
su función como corredor bilógico para refugio, alimentación y reproducción de fauna 
silvestre, protegerá las especies de flora endémica, amenazadas, sujetas a protección o en 
peligro de extinción, seguirá salvaguardando la diversidad genética, y mantendrá los servicios 
ambientales que proporciona la RBMNN. 

El Objetivo General del 
Programa de manejo de la 
RBMNN es “Constituir el 
instrumento rector de 
planeación y regulación que 
establece las actividades, 
acciones y lineamientos 
básicos para el manejo y la 
administración de la RBMNN” 
(página 19). 

Como ya se mencionó, el proyecto no contempla ninguna obra o actividad dentro del polígono 
de la RBMNN, respetar el límite de la reserva garantizará el cumplimento de los objetivos del 
Programa de manejo.  

La llanura deltaica 
corresponde a la zona de 
sedimentación conformada 
por los deltas de los ríos 
principales de este sistema 
que son “los ríos Cañas, 
Acaponeta, Rosamorada, 
Bejuco, San Pedro y Santiago” 
(página 27).  

El único Río afectado por la extracción de agua es el Río Grande Santiago o río Santiago, los 
demás ríos mantendrán intacto el volumen de agua que fluye naturalmente por ellos. El Río 
Santiago cuenta con un volumen de agua disponible, publicado en el DOF, de 2,751, 340, 
000 m3, y el volumen necesario para satisfacer la demanda total de agua para la irrigación de 
la superficie agrícola proyectada es de 9,142,259.86 m3; por lo que únicamente se utilizará 
0.33% del volumen disponible. 
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Programa de manejo Vinculación 

La RBMNN presenta los 
siguientes tipos de 
vegetación: manglar, 
vegetación halófila, selva baja 
espinosa, selva mediana 
subperenifolia, palmar, 
pastizal halófilo, y en una 
porción mínima de Santiago 
Ixcuintla las dunas costeras 
(página 28). 

Las asociaciones y comunidades vegetales de la RBMNN no se verán afectadas por la 
realización del proyecto. Dentro del SAR se identifican 12 usos de suelo y vegetación: 
Agricultura de riego anual, Agricultura de temporal anual, Vegetación secundaria arbustiva de 
Selva Media Subcaducifolia, Vegetación secundaria arbórea de Selva Media Subcaducifolia, 
Pastizal cultivado, Asentamientos urbanos, Agricultura de temporal anual y permanente, 
Sabanoide, Agricultura de temporal permanente, Cuerpo de agua, Pastizal inducido, 
Vegetación secundaria herbácea de Selva Media Subcaducifolia; de los cuales, ninguno es 
igual al de la RBMNN. 
El proyecto requerirá la remoción de vegetación forestal, para lo cual, se elaborará y 
presentará el Estudio Técnico Justificativo (ETJ) correspondiente. Es importante aclarar que 
tanto la MIA-R del proyecto, como el ETJ; contienen las medidas de mitigación para los 
impactos ambientales generados por esta actividad, entre los que destaca el Programa de 
reforestación. 

La diversidad de la fauna se 
asocia a la heterogeneidad 
ambiental de la zona. En la 
RBMNN se han reportado 402 
especies de vertebrados y 
cinco de invertebrados. De 
éstas, por lo menos 57 se 
encuentran bajo alguna 
categoría de riesgo, de 
acuerdo con la NOM-059-
SEMARNAT-2010 (página 
32). 
Se han registrado en la región 
223 especies de aves, 33 de 
reptiles, seis de anfibios, 29 de 
mamíferos y 111 de peces. 
Con relación a su categoría de 
riesgo 33 Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas 
por la NOM-059-SEMARNAT-
2010, se protegen 31 especies 
de aves, 20 especies de 
reptiles, una especie de 

Los hábitats y sus comunidades faunísticas de la RBMNN no se verán afectadas por la 
realización del proyecto. Sin embargo, dentro del SAR habitan las mismas especies, por ello 
se vincula brevemente el tema de diversidad faunística.  
Del análisis de la información obtenida durante muestreos de campo, se registró un total de 
79 especies de fauna silvestre. La Clase aves fue la que presentó la mayor diversidad, 
seguida por los reptiles, mamíferos y anfibios, tal como se puede observar en la siguiente 
figura. 

 
Figura 3.2.1-1a. Diversidad de fauna obtenida en el muestreo de campo 

Como medida de mitigación para el impacto que el proyecto generará sobre la fauna silvestre, 
la MIA-R propone llevar a cabo un Programa de rescate y reubicación de fauna silvestre que 
será aplicable para todos los individuos que pudieran encontrarse en riesgo por las acciones 
del proyecto, lo anterior considerando que hay especies cuya baja movilidad que no les 
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Programa de manejo Vinculación 

anfibio y cinco especies de 
mamíferos (página 33). 

permitirá huir en busca de refugio, así como también especies bajo protección especial según 
la NOM-059-SEMARNAT-2010. Dicho programa se elaboró en función de los resultados 
obtenidos en los muestreos de fauna silvestre realizados en el SAR. 

En la RBMNN se identificaron 
dos problemas físicos y dos 
biológicos principales, 
derivados de uno central que 
es la pérdida acelerada de la 
cobertura vegetal. Los 
problemas físicos se refieren a 
la contaminación del agua y la 
pérdida de suelo, y en cuanto 
a los biológicos se 
identificaron la pérdida del 
hábitat de flora y fauna 
silvestre y la pérdida de la 
biodiversidad. Uno de los 
orígenes de estos problemas 
es el cambio del uso de suelo 
y el uso de tecnología agrícola 
comercial, enfocada al 
consumo de agroquímicos, 
principalmente en el municipio 
de Tuxpan (página 60). 

En las últimas décadas se registró un incremento de la superficie agrícola, situación que se 
relaciona con los bajos rendimientos obtenidos en un sistema de producción tradicional 
(agricultura de temporal); es decir, si el productor quería mejorar sus ingresos debía 
incrementar el área de cultivo, lo que provocó la disminución de terrenos forestales. Cuando 
el productor se percató que aumentar las áreas de cultivo no incrementaba sustancialmente 
su capital, buscó otra fuente de ingresos e introdujo ganado en terrenos forestales, esta acción 
también provocó la disminución de selvas y aumentó de áreas de pastoreo (cambio de uso 
de suelo). El proyecto disminuirá la degradación progresiva de ecosistemas naturales, 
principalmente la reducción de áreas con vegetación forestal. La incorporación de áreas 
agrícolas a sistemas de riego aumentará la producción de sus cultivos, en consecuencia, 
aumentará su ingreso y se detendrá la expansión de la frontera agropecuaria sobre 
vegetación forestal o ecosistemas naturales más conservados. 
Por otro lado, los fertilizantes, herbicidas y fungicidas son insumos que emplean tanto la 
agricultura de temporal como en la de riego, la diferencia radica en que una agricultura de 
temporal los usa de manera irracional e indiscriminada, debido a la nula de asesoría técnica. 
En cambio, una agricultura de riego supone la tecnificación de todas sus actividades, y con 
ello, la optimización de estos insumos, lo que se traduce en una reducción al dosificar estos 
elementos. 

El manejo del agua se 
convierte en un factor clave 
para la conservación de 
ecosistemas y la 
biodiversidad. La definición de 
los llamados caudales 
ecológicos es una de las 
principales medidas de 
gestión, reservando una 
porción de los recursos para 
que los ecosistemas acuáticos 

El análisis de disponibilidad de agua para el Río Santiago basado en la  NOM-011-CNA-2000, 
se calculó el caudal ecológico del río, ya que como lo indica la NOM-011-CNA-2000 “el gasto 
ecológico se determinará de acuerdo a la norma correspondiente, o el valor que se determine 
en un estudio particular”. Por lo que en apego a la NMX-AA-159-SCFI-2012, que establece el 
procedimiento para la determinación del caudal ecológico en cuencas hidrológicas, se calculó 
el caudal ecológico del Río Santiago.  
En el siguiente cuadro se presenta el volumen y el gasto ecológico mensual, así como el 
volumen ecológico anual (Vecol) para el Río Santiago. 

Cuadro 3.2.1-1a. Volumen ecológico empleando la norma NMX-AA-159-SCFI- 2012 para el río Santiago 
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Programa de manejo Vinculación 

continúen manteniendo su 
estructura y función, puedan 
conservar su biodiversidad y 
sigan proporcionando 
numerosos bienes y servicios 
a la sociedad. 
En este contexto, no se puede 
olvidar que la conservación de 
la RBMNN depende en gran 
medida de las aguas que 
vierten a la misma (ríos San 
Pedro, Acaponeta, entre 
otros). La determinación de 
los caudales ecológicos del 
Río San Pedro cobra una 
especial relevancia por lo que 
representan en el cómputo 
global de Marismas 
Nacionales (página 61). 
Su funcionamiento se basa en 
la conexión e intercambio de 
aguas de diferente naturaleza, 
incluyendo los aportes 
superficiales de ríos (San 
Pedro, Acaponeta, 
Rosamorada, Bejuco), 
descargas de agua 
subterránea del acuífero 
subyacente y las aguas 
marinas que se intercambian a 
través del sistema mareal. A 
pesar de que el Río Santiago 
es con diferencia el río más 
grande de la región 
(aproximadamente 7 mil 
hectómetros cúbicos [Hm3] al 

Variabl
e 

En
e 

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Qecol 
(m3/seg

) 

34.
14 

34.1
4 

34.1
4 

34.1
4 

34.1
4 

34.1
4 

36.25 59.19 59.19 59.19 
34.1

4 
34.1

4 
 

Vecol 
(hm3) 

91.
45 

82.6
0 

91.4
5 

88.5
0 

91.4
5 

88.5
0 

182.8
9 

182.8
9 

153.4
3 

158.5
4 

88.5
0 

91.4
5 

1,391.6
3 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como se puede ver, el volumen para mantener caudal ecológico del río Santiago es de 
1,392 Hm3, considerando que su volumen medio anual es de 6,005 Hm3 y que el volumen 
requerido para el desarrollo del proyecto es de 9.82 Hm3, es decir, lo que representa el 0.16% 
del volumen medio anual del río.  
Con base en lo anterior, se concluye que existe disponibilidad de agua suficiente para el 
desarrollo del proyecto, es decir, que el aprovechamiento del agua del río Santiago para la 
implementación del proyecto no compromete su caudal ecológico. 
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Programa de manejo Vinculación 

año), su influencia en 
Marismas Nacionales es solo 
parcial, entrando sus aguas 
por el sur en momentos de 
crecidas importantes por el 
antiguo cauce de Sentispac. 
En cambio, los principales 
aportes de agua al área 
provienen de los ríos San 
Pedro y Acaponeta 
(aproximadamente 2 mil 800 y 
mil 340 Hm3 por año, 
respectivamente) (página 62). 

La operación, manejo y 
administración de la RBMNN 
está encaminada a establecer 
un sistema de administración 
que permita alcanzar los 
objetivos de conservación y 
manejo de los ecosistemas y 
sus elementos que alberga, 
manteniendo una presencia 
institucional permanente y 
contribuyendo a solucionar su 
problemática con base en 
labores de protección, 
manejo, gestión, investigación 
y difusión; todo ello en 
congruencia con los 
lineamientos de 
sustentabilidad que 
establecen el Plan Nacional 
de Desarrollo. 
De lo anterior se advierte que 
todos y cada uno de los 
componentes tiene una 

Es importante aclarar que dentro del polígono de la RBMNN ya se desarrollan actividades del 
sector primario, principalmente agricultura de temporal. Sin embargo, el proyecto 
“Continuación del Canal Centenario, Nayarit” no contempla ninguna obra o actividad dentro 
del polígono de la RBMNN, las 3,420.5 ha de agricultura de temporal donde se incorporarán 
sistemas de riego están fuera de dicho polígono.  
Respetar el límite de la reserva protegerá el entorno de los cuerpos lagunares, mantendrán 
su función como corredor bilógico para refugio, alimentación y reproducción de fauna 
silvestre, protegerá las especies de flora endémica, amenazadas, sujetas a protección o en 
peligro de extinción, seguirla salvaguardando la diversidad genética, y mantendrá los servicios 
ambientales que proporciona la RBMNN. 
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estrecha interacción operativa 
y técnica, con lo que cada 
acción se complementa, suple 
o incorpora la conservación, la 
protección, la restauración, el 
manejo, la gestión, el 
conocimiento y la cultura 
como ejes rectores de política 
ambiental en el ANP. 
1. Protección 
2. Manejo 
3. Restauración 
4. Conocimiento 
5. Cultura 
6. Gestión 
-Página 71- 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2. Regiones Prioritarias 

De acuerdo con la información que brindan la Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP), respecto a la distribución de las Regiones Prioritarias del ámbito terrestre. El 

entorno del proyecto se presenta en el siguiente Cuadro. 

Cuadro 3.2.2-1. Situación del proyecto respecto a la distribución de las Regiones Prioritarias del ámbito 

terrestre 

Región prioritaria 
Inserción de la línea de los 

proyectos para la Continuación 
del Canal Centenario 

Inserción del área 
de riego 

Región Terrestre Prioritaria 
“Marismas Nacionales”. 

No No 

Área de Importancia para la 
Conservación de las Aves 
“Marismas Nacionales”. 

No No 

Área de Importancia para la 
Conservación de las Aves 
“Quebradas de Sinaloa, 
Nayarit y Durango”. 

No No 

Sitios 
prioritarios 
para la 
Conservación 
de la 
Biodiversidad. 

Prioridad 
Alta. 

Si Si 

Fuente: Elaboración propia 

Como se presenta en el cuadro anterior, los trazos del proyecto no caen dentro de la 

poligonal de la RTP Marismas Nacionales, ni de alguna AICA; por lo que dichas áreas 

se citan únicamente con la finalidad de evidenciar su existencia, sin realizar un 

análisis jurídico con las mismas. 

De manera complementaria al cuadro anterior, para visualizar la situación del proyecto 

respecto a la distribución de las Regiones prioritarias del ámbito terrestre, se presenta la 

Figura 3.2.2-1. 
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Figura 3.2.2-1. Distribución del proyecto respecto a las regiones prioritarias del ámbito terrestre 

Fuente: Elaboración propia con información de CONANP y CONABIO 

Dicho lo anterior y considerando que, tanto parte de las líneas del proyecto de la Zona de 

Drenaje Yago, como las áreas a incorporar al riego, se insertan en un sitio para la 

conservación de la Biodiversidad de Prioridad “Alta”, y que dicho sitio no cuenta con un 

instrumento regulador; en el Cuadro 3.2.2-2 se presenta la vinculación del proyecto con las 

medidas de conservación que le fueron asignadas a dicho sitio. 

Cuadro 3.2.2-2. Vinculación del proyecto con las medidas de conservación de las regiones prioritarias del 

ámbito terrestre en las que se inserta 

Región prioritaria y 
medidas de 

conservación 

Acciones del 
proyecto 

Vinculación 

Sitios prioritarios para 
la conservación de la 
biodiversidad. 
Al estar estas áreas 
desprovistas de algún 
instrumento regulador, se 
adoptaron, para estas, las 
establecidas para las 
Áreas Naturales 
Protegidas o Regiones 

Mediante la 
implementación del 
proyecto se irrigara una 
superficie agrícola 
actualmente de 
temporal, para lograr 
esto se pretende 
construir dos canales 
de riego (Continuación 
de la Construcción del 
Canal Centenario, y 

Como ya se mencionó éstas áreas 
no cuentan con instrumentos 
jurídicos de protección por lo que 
se tomaran las medidas de 
conservación del AICA Marismas 
Nacionales; por encontrarse más 
cerca al Sitio de alta prioridad para 
la conservación.  
Dicho lo anterior, y siendo que en 
el área se reportan especies 
potenciales de fauna silvestre 
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Región prioritaria y 
medidas de 

conservación 

Acciones del 
proyecto 

Vinculación 

prioritarias cercanas al 
SAR. 
Las medidas de 
conservación 
consideradas son: 
a) Uso sustentable de la 
zona o manejo del 
hábitat; que incluye 
actividades como 
identificación de 
alternativas productivas 
para las prácticas 
agrícolas. 
b) Protección de especies 
en peligro de extinción. 

Culminación del Canal 
Lateral 27+680), la 
construcción de la red 
de distribución del 
Canal Lateral 27+680, 
y la Construcción de la 
Red de drenes en la 
Zona Yago, además de 
la infraestructura 
necesaria para el 
correcto 
funcionamiento de 
dicho canal. 

enlistadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. Se contempla 
como medida de mitigación de 
impactos, un programa de rescate 
y reubicación de fauna silvestre. 
Además de que durante el 
proyecto queda prohibido la caza 
de cualquier especie de fauna 
silvestre. 
Por lo antes expuesto, se 
considera que el proyecto no se 
contrapone a lo establecido en las 
medidas de conservación de los 
Sitios Prioritarios para la 
conservación de la biodiversidad, 
en los que se inserta. 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la información consultada en el portal de la CONANP y de la CONABIO, 

con respecto a las Regiones Prioritarias del ámbito Marino y Acuático Epicontinental, las 

obras proyectadas para la continuación del Canal Centenario, así como las áreas a 

incorporar al riego presurizado, se insertan y vinculan con tres de ellas (Cuadro 3.2.2-3). 

Cuadro 3.2.2-3. Vinculación del proyecto respecto a la distribución de las Regiones prioritarias del ámbito 

marino y/o acuático epicontinental 

Región prioritaria del 
ámbito marino y/o 

acuático epicontinental 

Inserción de la línea de los proyectos 
para la Continuación del Canal 

Centenario 

Inserción del 
área de riego 

Región Marina Prioritaria 
21 Marismas Nacionales. 

No No 

Región Hidrológica 
Prioritaria 22 Río 
Baluarte-Marismas 
Nacionales. 

Si Si 

Región Hidrológica 
Prioritaria 23 San Blas-La 
Tovara. 

No No 

Sitio RAMSAR Marismas 
Nacionales. 

No No 

Fuente: Elaboración propia 

De las áreas aledañas al SAR que no tienen interacción con el mismo, son la poligonal 

del Sitio RAMSAR Marismas Nacionales, la poligonal de la Región Marina Prioritaria 

21 Marismas Nacionales, y la poligonal de la Región Hidrológica Prioritaria 23 San 

Blas-La Tovara; por lo que solo se citan con la finalidad de evidenciar su existencia. 
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Para visualizar la situación del proyecto respecto a la distribución de las Regiones 

Prioritarias en el ámbito marino y acuático epicontinental, se presenta la Figura 3.2.2-2. 

 

Figura 3.2.2-2. Distribución del proyecto respecto a las Regiones Prioritarias en el ámbito marino y acuático 

epicontinental. 

Fuente: Elaboración propia 

Las líneas de los proyectos, para la continuación del Proyecto Canal Centenario, así como 

las áreas agrícolas a incorporar al riego presurizado, se insertan en la Región Hidrológica 

Prioritaria 22 y dado que dicha Región no cuenta con un instrumento regulador; en el 

Cuadro 3.2.2-4 se presenta la vinculación del proyecto con las medidas de conservación 

que le fueron asignadas. 

Cuadro 3.2.2-4. Vinculación del proyecto con las medidas de conservación de las Regiones prioritarias del 

ámbito marino y acuático epicontinental, en las que se inserta 

Región prioritaria y 
medidas de conservación 

Acciones del proyecto Vinculación 

Región Hidrológica 
Prioritaria 22 Rio Baluarte-
Marismas Nacionales. 
La región no tiene un 
instrumento ambiental que la 
regule, sin embargo, le 
fueron asignadas medidas 
de conservación acordes a 

El canal será la obra más 
importante de la 
implementación de este 
proyecto, para conducir agua 
del Río Santiago que se 
empleara para irrigar una 
superficie de 3,420.5 ha 
agrícolas de temporal. 

Como el objetivo de este 
proyecto es la   adopción 
de tecnología e 
infraestructura moderna y 
adecuada, que permita 
elevar la productividad de 
las áreas agrícolas a 
irrigar; así como, el uso 
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Región prioritaria y 
medidas de conservación 

Acciones del proyecto Vinculación 

la problemática que 
presenta. 
Entre sus medidas de 
conservación se encuentran: 
-Manejo balanceado del 
agua. 

Así como la construcción de 
la red de drenes en la Zona 
Yago, red de distribución del 
Canal Lateral 27+680, e 
infraestructura requerida en 
los canales. 
Un aspecto importante de 
mencionar que estas redes 
serán habilitadas dentro de 
las áreas agrícolas 
existentes, de modo que el 
proyecto no contempla la 
apertura de nuevas tierras a 
la agricultura. 

sustentable de los 
recursos hídricos de la 
región. Favoreciendo el 
cumplimiento de la 
medida de conservación a 
la que se hace referencia 
para la región hidrológica 
prioritaria 22; sin diferir de 
lo que en ella se 
establece. 

Fuente: Elaboración propia 

Como se mencionó previamente, el proyecto no tiene interacción con la poligonal del 

Sitio Ramsar Marismas Nacionales, no obstante, a ello, se presenta una vinculación con 

la Ficha Informativa de los humedales (FIR), dada la cercanía que presenta con el SAR. Lo 

anterior, a fin de evidenciar que el proyecto no tendrá afectación ni incidencia alguna sobre 

dicho humedal (Ver Cuadro 3.2.2-5). 

Cuadro 3.2.2-5. Vinculación del proyecto con la FIR Marismas Nacionales 

Sección de 
la FIR 

Descripción Vinculación 

Descripción 
general del 
sitio.  

Extenso complejo de lagunas 
costeras de agua salobre, 
manglares, lodazales o 
pantanos y bañados que son 
alimentadas por siete ríos y 
corrientes alternas como son 
los Ríos Baluarte, Cañas, 
Acaponeta, San Pedro, 
Bejuco, Santiago y San Blas 
o Sauta. 

El proyecto solo tendrá influencia sobre uno de 
los siete ríos mencionados en la FIR: río 
Santiago, de él se obtendrá el volumen de agua 
requerido para irrigar la zona agrícola que 
actualmente es de temporal. De acuerdo al DOF, 
el río Santiago cuenta con un volumen de agua 
disponible de 2,751,340,000 m3, y el volumen 
necesario para satisfacer la demanda total de 
agua para irrigar la superficie agrícola proyectada 
es de 9,142,259.86 m3, lo que representa 0.33% 
del volumen disponible. 

Valores 
hidrológicos.  

Los principales ríos que 
atraviesan la región son: el 
Acaponeta, San Francisco, 
Rosamorada, Bejuco, San 
Pedro, Río Grande de 
Santiago, Huaynamota y San 
Blas o Sauta. 
La  mezcla de agua marinas y 
dulce generan ecosistemas 
de alta productividad 
(lagunas o albuferas) y 
conforman un corredor de 
importancia para aves 
migratorias y refugio de 

El único rio a impactar por la extracción de agua 
es el río Santiago, los demás ríos mantendrán 
intacto el volumen de agua que fluye 
naturalmente por ellos, de esta forma se 
garantiza que las lagunas o albuferas seguirán 
recibiendo el agua requerida para mantener sus 
funciones ecosistémicas. 
Para el caso del río San Pedro, el proyecto 
contempla la construcción de una estructura de 
cruce, la cual permitirá el flujo continuo del agua 
en el canal sin afectar el flujo natural del río San 
Pedro. Estas estructuras semejan una tubería o 
conducto que pasa por debajo del río para que el 
canal no interrumpa su flujo. El canal de riego es 
una estructura a cielo abierto, pero antes y 
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Sección de 
la FIR 

Descripción Vinculación 

especies en peligro de 
extinción. 

después de cruzar el río se hacen las 
adecuaciones –al canal– para entubarlo y que 
corra por debajo del río. 
Estas estructuras de cruce se construirán en cada 
intersección entre el canal y un río o arroyo, con 
esta medida se garantiza que el sitio RAMSAR no 
sea afectado por la interrupción del flujo natural 
de ríos y arroyos que alimentan a estos sitios de 
importancia para aves migratorias y refugio de 
especies en peligro de extinción. 

Uso actual el 
suelo.  

En la zona circundante al sitio 
RAMSAR, una de las 
actividades económicas más 
importantes es la agricultura, 
cuya actividad aporta la 
mayor parte del producto 
interno bruto primario. En 
general, Nayarit no tiene un 
papel relevante en la 
producción nacional por 
sector, pero sí en algunos 
productos como tabaco y 
azúcar. Los rendimientos 
agrícolas se encuentran por 
debajo de la media nacional, 
dado que predomina la 
agricultura de temporal. Los 
cultivos más importantes de 
Nayarit son frijol, maíz, 
tabaco, sorgo y caña de 
azúcar. 

El principal objetivo del proyecto es incorporar 
sistemas de riego en 3,420.5 ha de agricultura de 
temporal. El canal Centenario representa una 
solución real para aumentar la producción 
agropecuaria en un plazo inmediato e impulsará 
el desarrollo agrícola y económico de Nayarit, lo 
cual se traduce en una oportunidad para que los 
agricultores aumenten sus ingresos y mejoren su 
calidad de vida, además de generar 
oportunidades de trabajo para otros pobladores 
de la entidad. 
El mejoramiento de las condiciones de vida de los 
agricultores exige el acceso a mejor vivienda, 
alimentación, salud, educación, vestuario, etc. 
Para lograrlo, es imprescindible aumentar sus 
ingresos para que puedan acceder a dichas 
mejoras. Sin recursos financieros adicionales 
será muy difícil alcanzar el bienestar familiar y 
lograr el desarrollo social. 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de protección ambiental 

En México existe un marco normativo que establece los procedimientos mínimos que deben 

cumplirse de manera particular para cada actividad regulada que pretenda llevarse a cabo 

o durante cualquier etapa del proyecto. Estas NOM definen una serie de condiciones 

mínimas bajo las cuales deben llevarse a cabo las actividades que tengan un efecto en el 

ambiente, estableciendo, por acuerdo entre los distintos sectores de la sociedad, cuáles 

serán los niveles de sustancias contaminantes que serán considerados aceptados y 

seguros para la salud del ser humano y del medio ambiente. 

Las NOM en materia ambiental, que regulan las actividades que se llevaran a cabo durante 

la continuación del proyecto Canal Centenario, se enlistan en el Cuadro 3.3-1.  
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Cuadro 3.3-1. Vinculación del proyecto con las Normas Oficiales Mexicanas en materia de protección ambiental 

Norma Oficial 
Mexicana 

Especificación de la Norma 
Aplicación con el 

proyecto 

En Materia de Agua Residual 

NOM-002-
SEMARNAT-1996 

Establece los límites 
máximos permisibles 
de contaminantes en 
las descargas de 
aguas residuales a 
los sistemas de 
alcantarillado urbano 
o municipal. 

La norma establece que los límites máximos permisibles para contaminantes 

de descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o 

municipal, no deben ser superiores a lo siguiente: 
Cuadro 3.3-1a. Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 

residuales NOM-002-SEMARNAT-1996 

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES 

PARAMETROS 
(miligramos por litro, 
excepto cuando se 
especifique otra) 

Promedio 
mensual 

Promedio 
diario 

Instantá-neo 

Grasas y aceites 50.00 75.00 100.00 

Solidos sedimentables 
(mililitros por litro) 

5.00 7.50 10.00 

Arsénico total 0.50 0.75 1.00 

Cadmio total 0.50 0.75 1.00 

Cianuro total 1.00 1.50 2.00 

Cobre total 10.10 15.00 20.00 

Cromo hexavalente 0.50 0.75 1.00 

Mercurio total 0.01 0.015 0.02 

Níquel total 4.00 6.00 8.00 

Plomo total 1.00 1.50 2.00 

Zinc total 6.00 9.00 12.00 
 

Para garantizar el 
cumplimiento de esta 
norma, se buscara que 
la localidad 
seleccionada para el 
establecimiento de los 
trabajadores del 
proyecto cuenta con 
lagunas de oxidación 
para el tratamiento de 
aguas residuales 
provenientes de los 
alcantarillados 
sanitarios. Con lo 
anterior se asegura 
que la generación 
temporal de aguas 
residuales sanitarias, 
durante la 
construcción del 
proyecto, no 
sobrepasarán los 
límites máximos 
permisibles de esta 
NOM. 
Se hace hincapié en 
que la generación de 
agua residual es 
temporal (etapa de 
construcción), ya que 
una vez puesto en 
operación el proyecto, 
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Norma Oficial 
Mexicana 

Especificación de la Norma 
Aplicación con el 

proyecto 

no implica la 
generación de este 
tipo de aguas. 

En Materia de Atmosfera. Emisiones de fuentes móviles y fijas 

NOM-041-
SEMARNAT-2015 
Establece los límites 
máximos permisibles 
de emisión de gases 
contaminantes 
provenientes del 
escape de los 
vehículos 
automotores en 
circulación que usan 
gasolina como 
combustible. 

Los límites máximos permisibles de emisiones de hidrocarburos, monóxido de 
carbono, oxígeno, óxidos de nitrógeno, límites mínimos y máximos de dilución 
provenientes del escape; así como el valor del Factor Lambda de vehículos 
en circulación que usan gasolina como combustible, en función del método de 
prueba dinámica y el año modelo son: 

Cuadro 3.3-1b. Límites máximos permisibles de gases contaminantes NOM-041-

SEMARNAT-2015 
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Dilución 
Factor 
Lamda 

(CO+CO2 % vol.) 

 
(HC) (CO) (O2) (Nox ppm) 

Min Máx 
Max. 

(ppm)* (%Vol) (%Vol)   

1990 y 
anteriores 

350 2.5 2.0 2,500 13 16.5 1.05 

1991 y 
posteriores 

100 1.0 2.0 1,500 13 16.5 200 

Los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de 
carbono, oxígeno, los límites mínimos y máximos de dilución provenientes del 
escape de los vehículos en circulación que usan gasolina como combustible, 
establecidos en el Método de prueba estática procedimiento de medición, de 
la NOM-047-SEMARNAT-2014 o la que la sustituya; en función del año-
modelo, son: 

Cuadro 3.3-1c. Límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos NOM-047-

SEMARNAT-2014 

Año-Modelo 
del vehículo 

 

Hidrocarburos 
Monóxido de 

Carbono 
Oxigeno 

Dilución Factor 
Lamda 

(CO+CO2 % vol.) 

(HC) (CO) (O2) 
Min Máx 

Max. 

(ppm)* (%Vol) (%Vol)  

Para garantizar que 
las emisiones de 
gases contaminantes 
de los vehículos y 
maquinaria utilizados 
durante las obras del 
proyecto, no 
sobrepasen los límites 
máximos establecidos 
en esta norma oficial. 
Se deberá llevar a 
cabo de manera 
continua, el 
mantenimiento de los 
vehículos y 
maquinaria; así como 
la verificación 
vehicular de los 
mismos. 
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Norma Oficial 
Mexicana 

Especificación de la Norma 
Aplicación con el 

proyecto 

1993 y 
anteriores 

400 3.0 2.0 13 16.5 1.05 

1994 y 
posteriores 

100 1.0 2.0 13 16.5 200 

 

NOM-045-
SEMARNAT-2017 
 
Límites máximos 
permisibles de 
opacidad, 
procedimiento de 
prueba y 
características 
técnicas del equipo 
de medición; 
Vehículos en 
circulación que usan 
diésel como 
combustible 

Los límites máximos permisibles de emisión del humo proveniente del escape 
de los vehículos automotores en circulación equipados con motor a diésel, en 
función del año–modelo del vehículo y cuyo peso bruto vehicular sea de hasta 
3,856 kg, es: 

Cuadro 3.3-1d. Límites máximos permisibles de emisión de humo NOM-045-SEMARNAT-

2017 
Año-modelo del 

vehículo 
Coeficiente de absorción 

de luz (m-1) 
Por ciento de 
opacidad (%) 

2003 y anteriores 2.0 57.68 

2004 y posteriores 1.5 47.53 

Los límites máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del 
escape de los vehículos automotores en circulación equipados con motor a 
diésel, en función del año-modelo del vehículo y con peso bruto vehicular 
mayor a 3 857 kilogramos, es: 

Cuadro 3.3-1e. Límites máximos permisibles de opacidad de humo NOM-045-SEMARNAT-

2017 
 
 

Año-modelo del 
vehículo 

Coeficiente de absorción de luz 
(m-1) 

Por ciento de 
opacidad (%) 

1997 y anteriores 2.25 69.99 

1998 y posteriores 1.50 47.53 

Con el objetivo de que 
la maquinaria y 
vehículos utilizados 
durante las obras del 
proyecto, no 
sobrepasen los límites 
máximos permisibles 
de opacidad 
establecidos en esta 
norma oficial, se 
deberá programar el 
mantenimiento 
continuo de los 
vehículos 
automotores y 
maquinaria, 
incluyendo el de 
cumplimiento al 
programa de 
verificación vehicular. 

NOM-050-
SEMARNAT-2018 
 
Establece los niveles 
máximos permisibles 
de emisión de gases 
contaminantes 
provenientes del 
escape de los 
vehículos 
automotores en 

Los niveles máximos permisibles de emisión de gases por el escape de los 
automóviles y vehículos comerciales en circulación, en función del año y 
modelos son: 
Cuadro 3.3-1f. Niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes NOM-050-

SEMARNAT-2018 

Método de 
prueba 

Año 
Modelo 

Hidrocarburos 
(HC) 

µmol/mol 

(ppmh)a 

Monóxido de 
Carbono 

(CO) 
cmol/mol 

(%) 

Óxidos 
de 

Nitrógeno 
(NOX) 

µmol/mol 
(ppm) 

Oxígeno 
(O2) 

cmol/mol 
(%) 

Dilución 
(CO + 
CO2) 

cmol/mol 
(% vol) 

Factor 
Lamba 

Mín Máx 

Dinámico 
1993 y 

anteriores 
200 1 1 000 2 7 14.3 1.05 

Para garantizar que 
las emisiones de 
gases contaminantes 
de los vehículos y 
maquinaria utilizados 
durante la realización 
del proyecto, no 
sobrepasen los límites 
máximos permisibles. 
Se llevará a cabo de 
manera continua un 
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Norma Oficial 
Mexicana 

Especificación de la Norma 
Aplicación con el 

proyecto 

circulación que usan 
gas licuado de 
petróleo, gas natural 
u otros combustibles 
alternos. 

1994 y 
posteriores 

100 1 1 000 2 7 14.3 1.05 

Estático 

1993 y 
anteriores 

220 1 No aplica 2b 7 14.3 1.05b 

1994 y 
posteriores 

150 1 No aplica 2b 7 14.3 1.05b 

a ppmh: partes por millón referido al hexano. 
b No aplica para vehículos que operan con mezcla pobre en ralentí, 

conforme a las especificaciones establecidas por el fabricante. 

programa de 
mantenimiento 
además del programa 
de verificación 
vehicular. 

En Materia de Residuos Peligrosos 

NOM-052-
SEMARNAT-2005 
 
Establece las 
características, el 
procedimiento de 
identificación, 
clasificación y los 
listados de los 
residuos peligrosos. 

Un residuo es peligroso si se encuentra en alguno de los siguientes listados: 
Listado 5: Clasificación por tipo de residuos, sujetos a condiciones particulares 
de manejo. 

Cuadro 3.3-1g. Clasificación por tipo de residuo peligroso NOM-052-SEMARNAT-2005 
Residuo CPR 

Códigos de peligrosidad de los 
residuos 

Clave 

Varios 

Gasolina, diésel y naftas gastados o 
sucios provenientes de estaciones 
de servicio y talleres automotrices. 

(T) 
Toxicidad 

RP 
7/56 

 

La generación de 
sustancias derivadas 
del mantenimiento in 
situ por emergencia 
de los vehículos y 
maquinaria utilizada 
(aceites, lubricantes, 
gasolina, diésel), y 
debido a que estas se 
encuentran en los 
listados que 
identifican a los 
residuos como 
peligrosos. Quedaran 
sujetas para su 
manejo (transporte y 
confinamiento), a una 
empresa certificada 
para ello. 

En Materia de Protección de Flora y Fauna 

 
NOM-059-
SEMARNAT-2010 
(Proyecto de 
modificación del 
Anexo Normativo III) 

El aprovechamiento y manejo de las especies y poblaciones en riesgo se 
debe llevar a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y en los artículos 
85 y 87 y demás aplicables de la Ley General de Vida Silvestre. 

Durante la ejecución 
del proyecto no se 
permitirá capturar, 
cazar o perjudicar a 
ninguna especie, ya 
sea que esté o no 
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Norma Oficial 
Mexicana 

Especificación de la Norma 
Aplicación con el 

proyecto 

 
Protección 
ambiental- Especies 
nativas de México de 
flora y fauna 
silvestres- 
Categorías de riesgo 
y especificaciones 
para su inclusión, 
exclusión o cambio-
Lista de especies en 
riesgo. 

enlistada en esta 
norma, además de que 
se llevará a cabo un 
Programa de rescate y 
reubicación de fauna 
silvestre, así como un 
Programa de Avifauna. 
Durante las etapas de 
preparación del sitio y 
construcción del 
proyecto, se 
implementará un 
programa de rescate y 
reubicación de flora 
silvestre y un 
programa de 
reforestación. 

En Materia de Contaminación por Ruido 

NOM-080-
SEMARNAT-1994 
 
Establece los límites 
máximos permisibles 
de emisión de ruido 
proveniente del 
escape de los 
vehículos 
automotores, 
motocicletas y 
vehículos 
motorizados en 
circulación, y su 
método de medición. 

Los límites máximos permisibles de los automóviles, camionetas, camiones y 
tractocamiones son expresados en dB(A) de acuerdo a su peso vehicular 
bruto: 

Cuadro 3.3-1h. Limites máximos permisibles de emisión de ruido NOM-080-SEMARNAT-

1994 
Peso bruto vehicular 

 (kg) 
Límites máximos permisibles dB(A) 

Hasta 3,000 86 

Más de 3,000 y hasta 10,000 92 

Más de10,000 99 
 

Para cumplir con la 
normatividad 
establecida en esta 
norma, durante el 
desarrollo del proyecto 
se realizara un 
mantenimiento 
periódico de vehículos 
y maquinaria 
empleados para las 
obras del proyecto, a 
fin de evitar que se 
excedan los límites 
máximos permisibles 
de emisión de ruido. 
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Norma Oficial 
Mexicana 

Especificación de la Norma 
Aplicación con el 

proyecto 

NOM-081-
SEMARNAT-1994 
(Acuerdo de 
modificación del 
numeral 5.4) 
 
Establece los límites 
máximos permisibles 
de emisión de ruido 
de las fuentes fijas y 
su método de 
medición. 

La fuente fija se considera como un elemento o un conjunto de elementos 
capaces de producir ruido que es emitido hacia el exterior a través de las 
colindancias del predio por el aire y por el suelo. 
Los límites máximos permisibles del nivel sonoro en ponderación "A" emitido 
por fuentes fijas son: 

Cuadro 3.3-1i. Limites máximos permisibles de emisión de ruido NOM-081-SEMARNAT-

1994 
Zona Horario Límites máximos permisibles 

Residencial 1 
(Exteriores) 

de 6:00 a 22:00 
de 22.00 a 6.00 

55 
50 

Industriales y 
comerciales 

de 6:00 a 22:00 
de 22.00 a 6.00 

68 
65 

Escuelas (áreas 
exteriores de juego) 

Durante el juego 55 

Ceremonias, 
festivales y eventos 
de entretenimiento. 

4 horas 100 

 

Para que no se 
excedan los límites 
máximos permisibles 
que establece esta 
Norma, se le dará 
mantenimiento 
periódico a la 
maquinaria y vehículos 
empleados durante la 
construcción del 
proyecto (fuentes 
generadoras de ruido). 

En Materia de Remediación de Suelos 

NOM-138-
SEMARNAT/SS-
2003 
 
Establece los límites 
máximos permisibles 
de hidrocarburos en 
suelos y las 
especificaciones 
para su 
caracterización y 
remediación. 

Los límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos son: 

Cuadro 3.3-1j. Límites máximos permisibles de fracciones de hidrocarburos en suelos 

Fraccion de hidrocarburos 
Uso de suelo predominante 

Agricola Residencial Industrial 

Ligera 200 200 500 

Media 1,200 1,200 5,000 

Pesada 3,000 3,000 6,000 

Especificaciones ambientales para la remediación: 
1.- En el caso de que la concentración de hidrocarburos sean menores o 
iguales a los límites máximos permisibles de contaminanción, no será 
necesario los trabajos de remediación.  
2.- En case de pasivos ambientales y otros casos justificables se podrán 
determinar acciones de remediación específicas al sitio con base en estudios 
de evaluación de riesgo al ambiente y a la salud conforme a los establecido 
en la legislación vigente.  

De ser necesario, se 
llevará a cabo la 
restauración y 
restablecimiento de las 
condiciones físico-
químicas del suelo 
conforme a las 
especificaciones 
ambientales para la 
remediación, 
contenidas en la 
presente NOM. 

Fuente: Elaboración propia 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD REGIONAL 

CONTINUACIÓN DEL CANAL CENTENARIO, NAYARIT 
CAPÍTULO III                24 

3.4. Planes o programas de desarrollo 

Además de las normas oficiales se consultaron los Planes de desarrollo a nivel federal, estatal y municipal; con los que el 

desarrollo de las obras que darán continuidad al proyecto Canal Centenario, tiene interacción. En el Cuadro 3.4-1 se presenta la 

vinculación de las acciones del proyecto con lo establecido en dichos Planes de desarrollo. 

Cuadro 3.4-1. Vinculación del proyecto con los Planes de desarrollo a nivel federal, estatal y municipal 

Ordenamiento jurídico Acciones del proyecto Vinculación 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
Publicado el 30/04/2019 en la Gaceta Parlamentaria 

OBJETIVO GENERAL: 
TRANSFORMAR LA VIDA 
PÚBLICA DEL PAÍS PARA 
LOGRAR UN 
DESARROLLO 
INCLUYENTE. 
Eje Transversal 3. Territorio 
y desarrollo sostenibles. 
Eje general 2. Bienestar: 
Garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos 
económicos, sociales, 
culturales y ambientales, 
con énfasis en la reducción 
de brechas de desigualdad 
y condiciones de 
vulnerabilidad y 
discriminación en 
poblaciones y territorios. 
Objetivo 2.5.- Garantizar el 
derecho a un medio 
ambiente sano con 
enfoque de sostenibilidad 
de los ecosistemas, la 
biodiversidad, el patrimonio 
y los paisajes bioculturales. 

 Estrategia 2.5.1. 
Conservar y proteger los 

La continuación del proyecto Canal Centenario, contempla la ejecución 
de la siguiente obra: 

Zona Superficie (ha) 

Continuación de la Construcción del Canal principal 
(Canal Centenario) del km 28+500 al km 36+000. 

42.94 

Culminación del canal Lateral 27+680 (km 0+000  
al km 13+220). 

64.32 

Construcción de la red de distribución del canal  
Lateral 27+680. 

56.96 

Construcción de la Red de drenes en la Zona Yago. 110.79 

Total 275.01 

Adicionalmente se construirán e instalarán diferentes estructuras de 
cruce y operación (sifones, alcantarillas, puentes, tomas, compuertas, 
entre otras). 
La ejecución de las obras, contempla la remoción de 37.36 ha de 
vegetación forestal (0.08% de la superficie total del SAR). 
  

La continuación del Canal 
Centenario contempla, entre 
sus planes y programas 
ambientales, un programa 
de reforestación, el cual 
plantea una compensación 
de las áreas forestales 
afectadas. Es decir, se 
plantea reforestar la misma 
superficie forestal que se 
verá afectada. 
Lo anterior garantiza el 
incremento en los servicios 
ambientales del SAR, el cual 
se inserta en las Cuencas 
San Pedro y Santiago-
Aguamilpa. 
Así mismo el 
establecimiento del 
Programa de reforestación, 
se sugiere en un área de 
restauración hidrológica-
forestal prioritaria. 
Al tratarse de un proyecto 
hidroagrícola, en el que se 
pretende el incremento de la 
producción agrícola, se 
supone el uso excesivo de 
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ecosistemas terrestres y 
acuáticos, así como la 
biodiversidad para 
garantizar la provisión y 
calidad de sus servicios 
ambientales. 

 Estrategia 2.5.2. 
Aprovechar 
sosteniblemente los 
recursos naturales y la 
biodiversidad con base 
en una planeación y 
gestión económica 
comunitaria con enfoque 
territorial, de paisajes 
bioculturales y cuencas. 

 2.5.3. Restaurar 
ecosistemas y recuperar 
especies prioritarias con 
base en el mejor 
conocimiento científico y 
tradicional disponible. 

Eje general 3 desarrollo 
económico: Incrementar la 
productividad y promover 
un uso eficiente y 
responsable de los 
recursos para contribuir a 
un crecimiento económico 
equilibrado que garantice 
un desarrollo igualitario, 
incluyente, sostenible y a lo 
largo de todo el territorio. 
Objetivo 3.3 Promover la 
innovación, la 
competencia, la integración 
en las cadenas de valor y la 

agroquímicos; sin embargo, 
entre los objetivos del 
Proyecto Continuación del 
Canal Centenario, destaca 
un padrón de cultivos bajo 
una agricultura sustentable, 
en la que se prevé el uso de 
productos orgánicos. 
Para los cultivos 
establecidos en el área 
agrícola de riego, se 
establecerán láminas y 
calendarios de riego, 
adecuadas para cada 
cultivo, evitando la 
generación de 
escurrimientos superficiales 
ocasionados por un exceso 
de agua, con lo que se 
aportara el agua en la 
cantidad y en el tiempo 
requerido para el buen 
desarrollo de cada cultivo. 
Con la incorporación al 
riego, de áreas agrícolas 
que sufrían la escases de 
agua durante la temporada 
de estiaje. El proyecto 
permite aumentar la 
producción agrícola en la 
región norte de la zona 
costera del Estado de 
Nayarit. 
Cuando la infraestructura 
irrigue las áreas agrícolas, 
en un plazo inmediato se 
incrementará la producción 
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generación de un mayor 
valor agregado en todos los 
sectores productivos bajo 
un enfoque de 
sostenibilidad. 

 Estrategia 3.3.2. 
Impulsar el desarrollo y 
adopción de nuevas 
tecnologías en los 
sectores productivos y 
la formación de 
capacidades para 
aprovecharlas, 
vinculando la 
investigación con la 
industria y los usuarios 
y promoviendo 
métodos de producción 
sostenible y patrones 
de consumo 
responsable que 
promuevan el uso 
eficiente y racional del 
territorio y de sus 
recursos. 

 Estrategia 3.3.8. 
Potenciar capacidades 
locales de producción y 
el aprovechamiento 
sostenible de recursos 
naturales y minerales, a 
través de innovar, y 
fomentar la inversión 
en proyectos 
agropecuarios y 
mineros, en un marco 
de certidumbre y 

de cultivos de maíz, arroz, 
frijol, sorgo, chile, jitomate, 
mango, entre otros. 
Incrementando tanto la 
producción como la 
productividad y 
competitividad del sector 
agroalimentario en la región, 
y a nivel nacional. 
Cumpliendo así, con las 
estrategias de acción que el 
plan nacional establece para 
el desarrollo del sector 
agropecuario. 
Por otro lado, la 
incorporación de tecnología 
moderna durante la 
construcción de la 
infraestructura 
hidroagrícola, permitirá 
hacer uso de los recursos 
hídricos del país, 
específicamente del Río 
Santiago, de manera 
eficiente y sustentable. Pues 
se prevé que el riego será 
acorde a las necesidades de 
los cultivos, permitiendo que 
éstos aprovechen al 
máximo, el agua 
suministrada. Propiciando 
así, la sustentabilidad sin 
limitar el desarrollo. 
Las obras del proyecto se 
pueden considerar 
infraestructura productiva, 
esto debido a que permitirán 
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respeto a las 
comunidades y al 
medio ambiente. 

Objetivo 3.8. Desarrollar de 
manera sostenible e 
incluyente los sectores 
agropecuario y acuícola-
pesquero en los territorios 
rurales, y en los pueblos y 
comunidades indígenas y 
afromexicanas. 

 Estrategia 3.8.1. 
Incrementar 
sosteniblemente la 
producción agropecuaria 
y pesquera, mediante 
apoyos para la 
capitalización en 
insumos, infraestructura y 
equipamiento, la 
integración de cadenas 
de valor y fortalecimiento 
de la sanidad e 
inocuidad. 

 Estrategia 3.8.2. 
Contribuir a la seguridad 
alimentaria nacional 
mediante el mejoramiento 
del sistema de distribución 
y abasto rural y el apoyo a 
los pequeños productores. 

 Estrategia 3.8.3. 
Aprovechar de manera 
sostenible el potencial 
agroecológico a través 
del uso eficiente del suelo 
y agua y el apoyo a 

aumentar la producción de 
las áreas agrícolas 
beneficiadas con el riego, lo 
cual fortalece el objetivo 
general del PNDD para 
lograr un desarrollo 
incluyente. 
En resumen, el proyecto 
beneficiará con 
infraestructura hidroagrícola 
moderna y eficiente que 
permita el manejo 
sustentable del agua 
durante el riego. Lo cual, se 
considera cumple los 
compromisos establecidos 
en el Plan Nacional de 
Desarrollo. 
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acciones para la 
mitigación del cambio 
climático. 

 Estrategia 3.8.4. Impulsar 
el desarrollo equilibrado 
de territorios rurales e 
inclusión de los pequeños 
productores, con 
perspectiva de género y 
sin discriminación y 
mediante políticas 
regionales y 
diferenciadas. 

 Estrategia 3.8.7. 
Promover las actividades 
productivas en 
comunidades rurales, 
indígenas y 
afromexicanas mediante 
el desarrollo de 
capacidades locales y 
regionales, con base en 
su priorización de 
necesidades y su visión 
de desarrollo, y con 
énfasis en los sistemas 
agrícolas tradicionales, 
los ejidos, los cultivos 
básicos, la agroecología, 
la economía circular y los 
mercados regionales de 
cadena corta. 

Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021 
Publicado el 19/03/2018 en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit 

Eje estratégico: Reactivación 
Económica, Innovación Productiva y 
Empleo. 

Mediante la conversión de las tierras agrícolas de 
temporal a zonas de riego, la implementación de este 

Mediante la construcción de la 
infraestructura hidroagrícola, se 
lograra mejorar la productividad de 
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Objetivo específico: Consolidar las 
ventajas competitivas y de 
localización del Estado de Nayarit en 
su confluencia con las regiones del 
Centro Occidente y Pacífico, 
fomentando las inversiones, la 
innovación productiva, el desarrollo 
tecnológico y la economía del 
conocimiento en las principales 
actividades económicas de la 
entidad en el sector agroalimentario, 
el comercio especializado y los 
servicios turísticos. 
Líneas de acción:  

- Proyecto de reconversión de 
zonas agrícolas para 
siembra de especies 
adecuadas a las 
microrregiones de acuerdo 
con un Plan Regional 
Agroalimentario. 

- Apoyar proyectos 
productivos que puedan 
significar incrementos de 
empleos y la calidad de los 
productos agropecuarios, 
acuícolas y pesqueros del 
Estado.  

- Formular un proyecto de 
tecnificación de sistemas de 
riego. 

- Apoyar la capacitación de 
los productores en todos los 
campos que integran la 
cadena productiva, para 
poder generar mayor calidad 
en los productos 

proyecto busca resolver el problema de escases de 
agua durante la época de estiaje. 
Lo anterior se pretende realizar mediante la 
implementación de obras de infraestructura 
hidroagrícola con tecnología moderna y adecuada, 
que resulte en el impulso del sector agrícola estatal 
en un plazo inmediato, teniendo un aprovechando de 
manera sustentable los recursos hídricos. 
Es en los municipios de Ruiz, Tuxpan, Santiago 
Ixcuintla y Rosamorada, donde se localiza la 
superficie agrícola que se beneficiará con el riego 
proveniente del Canal Principal. 

las tierras de temporal durante la 
época de estiaje, permitiendo que los 
productores incrementar la 
producción de sus cultivos, así como 
sus ingresos, logrando mejoran la 
calidad de vida familiar. Lo anterior, 
es una condición real que genere 
beneficios en un plazo inmediato, e 
impulse el desarrollo agrícola de la 
región. 
La generación de empleos 
temporales es otro factor que se 
beneficiara mediante la 
implementación del proyecto, ya que 
con el incremento en la producción 
agrícola de terrenos que en la 
actualidad reportan cosechas pobres 
y escasas; abriendo oportunidades 
laborales en los municipios de Ruiz, 
Tuxpan, Santiago Ixcuintla y 
Rosamorada. 
La implementación de las medidas de 
prevención y mitigación de los 
impactos, aunados al uso de la 
tecnología moderna, serán el medio 
para que la implementación del 
proyecto se de en equilibro y 
funcionalidad en los ecosistemas 
vinculados a este, además se dará un 
uso sustentable y eficiente de los 
recursos hídricos de la región. 
Analizando los aspectos anteriores, 
se considera que la implementación 
de proyecto generara un apoyo a las 
diferentes estrategias que el estado 
pretende implementar para lograr el 
desarrollo de la entidad. 
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agropecuarios y pesqueros, 
por lo tanto tener un 
incremento en sus ingresos.  

Gestión de desarrollo territorial 
planificado y sustentable 
Objetivo específico: Generar y 
consolidar un modelo de gestión 
sustentable, que permita garantizar 
la implementación de una política 
pública de Ordenamiento Territorial, 
que regule una planificación 
ordenada, y equilibrada desde los 
puntos de vista social y ambiental, 
fijando las metas de maximización 
de la eficiencia económica de las 
zonas territoriales, procurando la 
conservación y el aprovechamiento 
de los recursos naturales, con lo cual 
se promueve la cohesión social y 
cultural, buscando siempre la 
sustentabilidad. 
Infraestructura para el Desarrollo 
Sustentable, Incluyente y Equitativo 
Alinear las inversiones públicas y 
privadas para lograr estructurar y 
vincular al estado a través de una 
cartera de proyectos de 
Infraestructura para el desarrollo 
sustentable, incluyente y equitativo, 
enfocada a la ejecución de obra 
pública 
Estrategias: 
- Consolidar una Infraestructura para 
la Productividad Sustentable, como 
medio para facilitar a los pobladores 
y emprendedores, la realización de 
las actividades para un desarrollo 
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integral sustentable; tales como: 
sistemas de riego, acercamiento de 
la energía, parques para industria, 
bodegas agrícolas, centros de 
investigación aplicada, 
infraestructuras para el turismo, 
entre otros proyectos estratégicos. 
Conservación y aprovechamiento 
equilibrado de los recursos naturales 
Objetivo: Conservar los recursos 
naturales, mediante su 
aprovechamiento sustentable 
basado en la educación y cultura 
ambiental que generen patrones de 
conducta que favorezcan la 
protección del medio ambiente. 
Estrategias:  
- Abatir los niveles de dispendio de 
agua en el estado para asegurar su 
disponibilidad, en cuanto a calidad y 
cantidad para beneficio de los 
usuarios, conservando el equilibrio 
ambiental. 
Programa de mejoramiento de la 
calidad del medio ambiente y 
transición energética. 
Objetivo: Contribuir a mejorar las 
condiciones del medio ambiente 
promoviendo la transición 
energética e introduciendo opciones 
que promuevan la utilización de 
sistemas e infraestructuras para la 
sustentabilidad medioambiental a 
través de: 
- Elaborar los instrumentos 
adecuados para el manejo 
responsable de residuos sólidos y su 
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aprovechamiento, promoviendo un 
adecuado tratamiento y la 
disposición ambiental adecuada de 
los residuos, incluyendo sitios de 
transferencia con procesos de 
reutilización y reciclado, así como en 
la cogeneración de energías limpias. 
- Promover una calidad del aire 
satisfactoria para la población 
mediante acciones para reducir las 
emisiones generadas por fuentes 
fijas, móviles y de área; el monitoreo 
y difusión del estado de la calidad 
del aire de los principales centros de 
población del Estado; actualización 
y publicación del inventario estatal 
de emisiones. 
Desarrollo sostenible 
Objetivo: asegurar que las políticas 
del desarrollo económico y social del 
estado sean sostenibles y que 
brinden oportunidades a las 
comunidades más vulnerables. 
Garantizando, la disponibilidad de 
sistemas de movilidad sustentable 
en el Estado, donde se garantice el 
manejo sustentable de los recursos 
naturales y se diseñen e 
implementen programas de 
mitigación al cambio climático, 
resultando primordial mejorar la 
educación ambiental de los 
ciudadanos. 
Estrategias y líneas de acción: 
Asegurar que la planeación del 
desarrollo en Nayarit considere la 
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interrelación entre las dimensiones 
económicas, sociales y ambientales. 
- Asegurar que los cambios en los 
usos del suelo estén fundamentados 
en estudios técnicos de impacto 
socio-ambiental, y soportados 
jurídicamente. 

Plan de Desarrollo Municipal de Ruiz, Nayarit 2017-2021 
Publicado el 15/12/2017 en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit 

Eje rector: Ecología y medio 
ambiente 
Objetivo: Regular y promover el uso 
del suelo y las actividades 
productivas, a fin de lograr el 
equilibrio entre la protección al 
medio ambiente, la preservación y el 
aprovechamiento de los recursos 
naturales, así como la conciencia 
para el cuidado ambiental en la 
población general del municipio. 
Estrategia:  
- Promover, impulsar y fortalecer la 
organización para la producción 
agrícola del municipio. 
- Buscar alternativas de las técnicas 
de riego y productos de fertilización 
que sean amigables con el ambiente 

Mediante la conversión de las tierras agrícolas de 
temporal a zonas de riego, la implementación de este 
proyecto busca resolver el problema de escases de 
agua durante la época de estiaje. Esto a través de la 
construcción de infraestructura hidroagrícola que 
incorpore tecnología moderna y adecuada, 
permitiendo impulsar el sector agrícola. 

Implementar este proyecto generará 
beneficios para el sector agrícola del 
municipio, permitiendo que los 
agricultores incorporados al sistema 
de riego, mejoren su producción, 
impulsando el desarrollo del sector a 
nivel municipal y explotando las 
potencialidades de la economía. Lo 
anterior es de suma importancia ya 
que la agricultura, es la principal 
actividad económica del municipio. 
De manera que el proyecto pretende 
dar respuesta a la problemática del 
sector agrícola en el municipio; 
fomentando el cumplimiento de los 
objetivos que en el plan se plantean 
para lograr el desarrollo económico. 

Plan Municipal de Desarrollo Tuxpan 2017-2021 

Eje temático y trasversal:  

 Desarrollo agropecuario y 
pesquero 

Objetivo:  
Priorizar el desarrollo agropecuario y 
pesquero del municipio, mediante 
programas que eleven la 
productividad de las actividades 
primarias del municipio de Tuxpan. 

El proyecto contempla obras de infraestructura 
hidroagrícola. Las cuales consisten en: construir dos 
canales de riego (Continuación de la Construcción 
del Canal Centenario, y Culminación del Canal 
Lateral 27+680), la construcción de la red de 
distribución del Canal Lateral 27+680, y la 
Construcción de la Red de drenes en la Zona Yago, 
además de la infraestructura necesaria para el 
correcto funcionamiento de dicho canal. 

Al incorporar al sistema de riego, a las 
áreas con agricultura de temporal. Se 
mitigará la escasez de agua que 
dichas áreas sufren durante la 
temporada de estiaje. Lo que 
permitirá que los productores 
beneficiados con el riego, aumenten 
al doble la producción de sus cultivos 
e impulsen el desarrollo agropecuario 
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Estrategia: 
Incrementar la producción de las 
actividades primarias del municipio. 
 
Programas y líneas de acción: 
Incrementar los canales de riego a 
partir del Canal Centenario. 

 Reactivación económica 
municipal 

Objetivo:  
Promover la creación del empleo de 
manera que contribuya a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de 
Tuxpan. 
Estrategia: 
Dar a conocer las potencialidades 
económicas del municipio para 
integrar propuestas ciudadanas y 
así fomentar la productividad. 
Programas y líneas de acción: 
Gestión de programas estatales y 
federales para el empleo temporal, 
créditos y paquetes tecnológicos 
para el apoyo al campo. 

 Medio ambiente y 
recolección de residuos 

Objetivo:  
Promover la protección y 
mejoramiento del medio ambiente y 
el manejo adecuado de los recursos 
naturales, organizando y 
procesando acciones para prevenir 
y controlar la contaminación del 
agua, suelo y aire, con la 
participación consciente y 
responsable de todos los sectores 
de la sociedad. 

 del municipio. Logrando elevar sus 
niveles de productividad y 
competitividad en este sector. 
Lo anterior debido a que como lo 
menciona el plan, el sector agrícola 
es parte fundamental dentro de la 
actividad económica municipal, y 
requiere del mejoramiento en la 
infraestructura hidroagrícola. 
 
De esta manera el proyecto 
contribuye de manera directa al 
cumplimiento de las acciones que 
propone implementar el gobierno 
municipal, para lograr el desarrollo 
agropecuario de Tuxpan. 
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Estrategia: 
Implementar programas para mitigar 
la contaminación en el municipio 
desde la zona urbana con la 
reducción de residuos 
implementando el reciclaje, hasta 
las zonas naturales mediante 
acciones de protección y 
conservación. 
Programas y líneas de acción: 
Implementar separación de residuos 
sólidos en hogares, comercios y 
empresas generando un 
compromiso con el medio ambiente 
y conciencia de la importancia del 
reciclaje, instalar centros de acopio 
donde hagan la separación 
secundaria para el procesamiento 
de los materiales y su 
comercialización. 

Plan de Desarrollo Municipal de Rosamorada, Nayarit 2017-2021 

Eje de desarrollo: Reactivación 
económica y empleo. 
Sector Agrícola 
Objetivo: 
Dinamizar la actividad agrícola para 
que los campesinos obtengan 
beneficios por la siembra y 
comercialización de cultivos como 
frijol, sorgo, maíz, etc. 
Ampliar, Rehabilitar y poner en 
marcha toda la infraestructura 
agrícola que esta sin uso para 
aprovecharla para lo que fue 
construida 
Eje de desarrollo: Ecología y medio 
ambiente. 

Será a través de la conversión de las tierras agrícolas 
de temporal a zonas de riego mediante la 
implementación de este proyecto busca resolver el 
problema de escasez de agua durante la época de 
estiaje, con la construcción de infraestructura 
hidroagrícola que incorpore tecnología moderna y 
adecuada, permitiendo impulsar el sector agrícola. 
 
 

El proyecto, a través de la 
construcción de infraestructura 
hidroagrícola que utilice tecnología 
moderna y adecuada. Permitirá que 
las áreas agrícolas que sufren 
escases de agua, eleven su 
producción en un plazo inmediato y 
fortalezcan la competitividad del 
municipio en el sector agrícola. Pues 
como lo menciona el plan municipal; 
dada la importancia que tiene el 
sector agrícola dentro de la economía 
municipal, el gran reto es incrementar 
la productividad con sustentabilidad, 
incorporando nuevas tecnologías. 
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Objetivo: 
Propiciar el conocimiento y la 
capacitación de la sociedad en 
materia ecológica y ambiental a 
través de campañas de 
sensibilización en educación básica 
y media superior. 
Estrategias y Líneas de acción: 
Regular las emisiones 
contaminantes en comunidades 
semirurales y rurales. 

Además de que, el riego acorde a las 
necesidades de los cultivos, permitirá 
el uso eficiente del agua 
suministrada. 
Por lo anterior, el proyecto fomenta el 
cumplimiento de las líneas de acción 
que se establecen en el plan 
municipal de Rosamorada, para 
lograr la seguridad económica del 
municipio. 

Plan Municipal de Desarrollo Santiago Ixcuintla 2017-2021 

Eje rector: Reactivación económica 
municipal y empleo 
Objetivo: Generar políticas públicas 
y actividades que promuevan la 
participación ciudadana en la mejora 
de su calidad de vida en salud, 
alimentación y desarrollo. 
Estrategia: Contribuir al desarrollo 
de las actividades primarias en el 
desarrollo rural a través de 
Incrementar el Distrito de Riego 
mediante la promoción para la 
construcción de canales derivados 
del Canal Centenario.  
 
Eje rector: Desarrollo territorial 
municipal y sustentabilidad 
Objetivo: Lograr un 
aprovechamiento más eficiente de 
los espacios territoriales en el 
municipio 
Línea de acción: Ordenar el uso y la 
ocupación del suelo. 

A través de la implementación del proyecto se busca 
tener un aprovechamiento adecuado del agua en el 
sector agrícola, esto se hará mediante el 
establecimiento de la infraestructura hidroagrícola 
con tecnología moderna y adecuada, dando un 
impulso al sector agrícola. 
Dentro de las obras a implementar mediante el 
proyecto se tiene considerado la construcción del 
canal de conducción, aunado a su red de drenaje e 
infraestructura necesaria para su correcto 
funcionamiento. 
 

Las obras que contempla el proyecto, 
consisten en un canal de riego 
(Continuación de la construcción del 
Canal centenario) que se unirá al 
canal de conducción del Módulo III 
del distrito de riego 043, Nayarit; la 
red de distribución del Canal Lateral 
27+680, la construcción de la red de 
drenes en la Zona Yago e 
infraestructura necesaria para la 
construcción de los canales 
Dentro del municipio con la ejecución 
del proyecto se beneficiaran 
diferentes aspectos, mismos que se 
encuentran enlistados en el plan de 
desarrollo municipal, uno de estos 
aspectos es la generación de empleo 
temporal requerido durante el 
proceso de producción y 
comercialización resultante del cultivó 
de los diferentes productos como 
frijol, chile verde y jitomate entre 
otros.  
El uso adecuado del agua de riego 
será otro de los aspectos 
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beneficiados, ya que con la 
infraestructura implementada, se 
tendrá un uso eficiente de este 
recurso. 
Con lo anterior se concluye que el 
proyecto cumple con las diferentes 
líneas de acción establecidas en el 
plan municipal. 

Fuente: Elaboración propia 

3.5 Programas Sectoriales del plan nacional de desarrollo y programa nacional hídrico 2014-2018 

Debido a que no se ha publicado el nuevo Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2019, 

la información que se presenta enseguida fue obtenida del PROMARNAT 2013-2018, además del Programa Sectorial de 

Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario) como con el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, (Cuadro 3.5-1). 

Cuadro 3.5-1. Vinculación del proyecto con los Programas sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 

Ordenamiento jurídico Acciones del proyecto Vinculación 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT 2013-2018) 
Publicado el 12/12/2013 en el Diario Oficial de la Federación 

Objetivo: Fortalecer la gestión integral y 
sustentable del agua, garantizando su acceso a la 
población y a los ecosistemas. 
Transversal al objetivo: Democratizar la 
productividad (Estrategia Transversal de la meta 
Nacional Un México Próspero). 
Objetivo: Promover el uso y asignación eficiente de 
los factores de producción de la economía. 
Estrategia: Promover el manejo eficiente y 
sustentable del capital natural y reforzar el cuidado 
del medio ambiente del país. 
Fortalecer el abastecimiento de agua y acceso a 
servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, así como para la agricultura. 
 

El proyecto contempla obras de 
infraestructura hidroagrícola. Las 
cuales consisten en un canal de riego 
(Canal centenario) que se unirá al 
canal de conducción del Módulo III 
del Distrito de riego 043, Nayarit; la 
red de distribución, red de drenaje e 
infraestructura necesaria para la 
construcción de los canales 
Las redes de conducción de agua 
para el riego se establecerán en 
áreas agrícolas existentes, de modo 
que el proyecto no contempla la 
apertura de nuevas tierras a la 
agricultura. 

La línea de acción del objetivo 
Fortalecer la gestión integral y 
sustentable del agua, la 
implementación del presente 
proyecto tienen una perfecta 
sincronía debido a que el 
objetivo proyecto es incorporar al 
Distrito de riego 043, Nayarit, un 
total de 3,420.5 hectáreas de 
agricultura de temporal; a través 
del uso racional y eficiente del 
agua para las actividades 
agrícolas de la región. Lo cual se 
vincula directamente con la línea 
de acción del objetivo Fortalecer 
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Línea de acción: Modernizar y expandir la 
infraestructura hidroagrícola que permita el uso 
racional y eficiente del agua. 
Mejorar la productividad del agua en la agricultura. 
Objetivo: Detener y revertir la pérdida de capital 
natural y la contaminación del agua, aire y suelo. 
Estrategia: Fortalecer la verificación del 
cumplimiento de la normatividad ambiental en 
materia de recursos naturales e industria de 
competencia federal. 
Líneas de acción: 
Combatir tala clandestina a lo largo de la cadena 
productiva forestal y el tráfico ilegal de flora y fauna 
silvestre. 
Promover la restauración de áreas impactadas por 
tala clandestina, cambio de uso de suelo y 
contingencias. 
Verificar el cumplimiento de la legislación ambiental 
por las fuentes de contaminación de jurisdicción 
federal. 

Las medidas de prevención y 
mitigación que se implementaran 
para minimizar los impactos 
ocasionados por el proyecto se 
presentan en el Capítulo VI del 
presente manifiesto de impacto 
ambiental.  

la gestión integral y sustentable 
del agua. 
Para realizar un cabal 
cumplimiento de las medidas de 
prevención y mitigación de 
impactos, se cumplirá la 
legislación ambiental de acuerdo 
a lo establecido por las Normas 
Oficiales Mexicanas (Por 
ejemplo, la disminución de la 
generación de gases 
contaminantes, el uso de equipo, 
maquinaria y vehículos en 
buenas condiciones, el manejo 
de residuos peligrosos conforme 
al Reglamento de la Ley General 
para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos). 
Por lo antes expuesto, se 
considera que el proyecto 
fomenta el cumplimiento de lo 
que establece el Programa 
Sectorial de medio ambiente y 
recursos naturales. 

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 
Publicado el 13/12/2013 en el Diario Oficial de la Federación 

México Próspero 
Objetivo: Impulsar el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales del país. 
Estrategia: Promover la tecnificación del riego y 
optimizar el uso del agua. 
Líneas de acción: 
Promover la construcción de infraestructura para 
establecer nuevas áreas de riego. 
México Incluyente 

A través de la implementación de 
obras de infraestructura hidroagrícola 
con tecnología moderna y adecuada, 
se realizará la conversión de las 
tierras agrícolas de temporal a zonas 
de riego, la implementación de este 
proyecto busca resolver el problema 
de escases de agua durante la época 
de estiaje, lo que resultara en un 

La implementación del presente 
proyecto tiene una perfecta 
sincronía debido a que el 
objetivo proyecto es incorporar al 
Distrito de riego 043, Nayarit, un 
total de 3,420.5 hectáreas de 
agricultura de temporal, al 
sistema de riego del Distrito de 
riego 043, Nayarit. Lo que traerá 
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Ordenamiento jurídico Acciones del proyecto Vinculación 

Objetivo: Contribuir a erradicar la carencia 
alimentaria en el medio rural. 
Estrategia: Coadyuvar a la alimentación y nutrición 
de la población mexicana, particularmente aquellos 
en extrema pobreza o con carencia alimentaria 
severa. 
Líneas de acción: 
Invertir en obras de conservación y uso sustentable 
del suelo y agua en zonas rurales marginadas para 
producir alimentos. 
Fomentar acciones de empleo y fortalecer los 
programas de transferencia para proteger el poder 
adquisitivo y el ingreso. 

impulso del sector agrícola estatal en 
un plazo inmediato, originando 
además un aprovechando 
sustentable del agua del río Santiago. 

como beneficios, la generación 
de empleos, mayor 
productividad de las tierras 
agrícolas, mayores ingresos 
para los productores, y el 
aprovechamiento sustentable de 
los recursos hídricos. 
Por lo anterior, el proyecto da 
cumplimiento a la línea de acción 
referida en este programa 
sectorial. 

Consulta del Programa Nacional Hídrico 2019-2024 
Publicado el 08/04/2014 en el Diario Oficial de la Federación 

Seguridad y sustentabilidad hídrica en México 
Objetivo: Asegurar el agua para el riego agrícola, 
energía, industria, turismo y otras actividades 
económicas y financieras de manera sustentable. 
Estrategia: Mejorar la productividad del agua en la 
agricultura. 
Línea de acción: 
Rehabilitar, mejorar y ampliar la infraestructura 
para almacenar y derivar aguas superficiales para 
la agricultura. 
Medir el suministro y el consumo de agua en la 
agricultura. 
Elaborar y aprobar planes de riego congruentes 
con los volúmenes de agua autorizados. 
Instalar drenaje parcelario en distritos de riego. 
Estrategia: Utilizar sustentablemente el agua para 
impulsar el desarrollo en zonas con disponibilidad. 
Línea de acción: 
Ampliar la superficie de riego y de temporal 
tecnificado en zonas con disponibilidad de agua. 

Mediante la conversión de las tierras 
agrícolas de temporal a zonas de 
riego, la implementación de este 
proyecto busca resolver el problema 
de escases de agua durante la época 
de estiaje. 
Lo anterior se pretende realizar 
mediante la implementación de obras 
de infraestructura hidroagrícola con 
tecnología moderna y adecuada, que 
resulte en el impulso del sector 
agrícola estatal en un plazo 
inmediato, teniendo un aprovechando 
de manera sustentable los recursos 
hídricos. 
 
 

A través de la implementación de 
infraestructura hidroagrícola del 
proyecto se realizara la 
conducción del agua del Río 
Santiago para actividades 
agrícolas de la región norte de la 
zona costera del Estado de 
Nayarit; lo cual se vincula con la 
línea de acción referida para 
mejorar la productividad del 
agua en la agricultura. 
El DOF, considerando la 
disponibilidad de aguas 
superficiales del país y de 
acuerdo al análisis de la NOM-
011-CNA-2000 para el río 
Santiago, en el área en la que se 
insertará el proyecto existe 
disponibilidad suficiente para el 
desarrollo del mismo. De esta 
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Ordenamiento jurídico Acciones del proyecto Vinculación 

Líneas transversales al objetivo: Democratizar la 
productividad 
Modernizar y expandir la infraestructura 
hidroagrícola que permita el uso racional y eficiente 
del agua. 
Modernizar y ampliar la infraestructura 
hidroagrícola. 

manera el proyecto da 
cumplimiento a la línea de acción 
que busca ampliar la superficie 
de riego en zonas con 
disponibilidad de agua; y a las 
líneas transversales referidas. 

Fuente: Elaboración propia 

 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD REGIONAL 

CONTINUACIÓN DEL CANAL CENTENARIO, NAYARIT 
CAPÍTULO III           41 

3.6. Leyes 

3.6.1 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 

Esta ley, se deriva de la constitución y ahí se encuentran las medidas que dicta el estado 

en competencia medio ambiental, de acuerdo al artículo 1, fracción I, donde establece que 

por tanto se entiende que el proyecto a construir y operar y que formara parte del medio 

ambiente en los términos que se mejore la calidad de vida y productividad en las personas, 

en tanto se mantenga en condiciones de evolución y continuidad de los ecosistemas. 

Esta ley LGEEPA; se publicó el 28 de enero de 1988, sin embargo el 05 de Junio de 2018 

en el Diario Oficial de la Federación se publicó la reforma a esta ley. La cual enlista las 

disposiciones que considera, las cuales tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable 

y establecer las bases para: 

 Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para 

su desarrollo, salud y bienestar. 

 Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación. 

 El aprovechamiento sustentable, la preservación, y en su caso, la restauración del 

suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la 

obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la 

preservación de los ecosistemas. 

 La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo. 

 Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o 

colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección 

al ambiente. 

De acuerdo con las disposiciones de la LGEEPA, en el Cuadro 3.6.1-1 se presenta la 

normatividad aplicable al proyecto. 

Cuadro 3.6.1-1. Normatividad de la LGEEPA aplicable al proyecto 

Artículo Contenido Cumplimiento 

Título 
Primero 
 
Capítulo IV 
 
Sección V 
 
Art. 28 

La evaluación del impacto ambiental 
es el procedimiento a través del cual 
la Secretaría establece las 
condiciones a que se sujetará la 
realización de obras y actividades 
que puedan causar desequilibrio 
ecológico o rebasar los límites y 
condiciones establecidos en las 
disposiciones aplicables para 
proteger el ambiente y preservar y 
restaurar los ecosistemas, a fin de 
evitar o reducir al mínimo sus 
efectos negativos sobre el medio 
ambiente. Para ello, en los casos en 
que determine el Reglamento que al 
efecto se expida, quienes pretendan 
llevar a cabo alguna de las 

De acuerdo al objetivo del proyecto, 
para que este pueda operar es 
necesario contar con una 
autorización en materia de impacto 
ambiental ya que las obras a 
realizar, de acuerdo al Artículo 5° del 
Reglamento de la LGEEPA, donde 
menciona como obras hidráulicas: 
Fracción II. Unidades hidroagrícolas 
o de temporal tecnificado, 
Fracción III. Proyectos de 
construcción de muelles, canales, 
escolleras, espigones, bordos… 
El proyecto corresponde a la 
construcción de infraestructura para 
la continuación de la construcción 
del Canal Centenario, y la 
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Artículo Contenido Cumplimiento 

siguientes obras o actividades, 
requerirán previamente la 
autorización en materia de impacto 
ambiental de la Secretaría: 
Fracción I: Obras hidráulicas, vías 
generales de comunicación, 
oleoductos, gasoductos, 
carboductos y poliductos. 
Fracción VII: Cambios de uso del 
suelo de áreas forestales, así como 
en selvas y zonas áridas. 
Fracción X: Obras y actividades 
en humedales, manglares, lagunas, 
ríos, lagos y estéreos conectados 
con el mar, así como en sus litorales 
o zonas federales. 

culminación del Canal Lateral 
27+680, así como para la 
habilitación de la superficie a irrigar 
(red de distribución del Canal Lateral 
27+680 y red de drenes en la zona 
yago e infraestructura necesaria), 
por lo que se determina que el 
proyecto corresponde al rubro de 
Obras Hidráulicas (Fracción I). 
Para poder trabajar en las áreas de 
vegetación que resultaran afectadas 
mediante la implementación del 
proyecto considerada en la 
Fracción VII, con la que se vincula; 
se tendrá un efecto sobre un área de 
vegetación forestal, que 
corresponden a 37.36 ha; para las 
cuales se solicitara la autorización 
en materia de cambio de uso de 
suelo ante la Dirección General de 
Gestión Forestal y de Suelos; y en 
materia de impacto ambiental ante la 
SEMARNAT. 
Es importante aclarar que la 
Fracción X es vinculante con el 
proyecto, debido a que éste 
contempla la construcción de 
estructuras de cruce (sifón y paso 
alcantarilla) que permitirán el flujo 
continuo del agua en el canal 
centenario y su red de conducción 
sin obstruir el flujo natural de los ríos 
y arroyos intermitentes del área; por 
lo que implica el derecho de vía 
(sitios considerados como zona 
federal).  
Por lo antes expuesto, en 
cumplimiento con esta disposición 
(Art. 28), se presenta la 
Manifestación de Impacto Ambiental 
con la finalidad de obtener la 
autorización correspondiente para la 
ejecución del proyecto Canal 
centenario. 

Título 
Primero 
 
Capítulo IV 
 
Sección V 

Para obtener la autorización a que 
se refiere el artículo 28 de esta Ley, 
los interesados deberán presentar a 
la Secretaría una manifestación de 
impacto ambiental, la cual deberá 
contener, por lo menos, una 

Por lo estipulado en el recuadro 
anterior y para dar cabal 
cumplimento a las estipulaciones 
mencionadas, para la 
implementación de este proyecto se 
elabora y se somete la presente 
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Artículo Contenido Cumplimiento 

 
Art. 30 

descripción de los posibles efectos 
en el o los ecosistemas que pudieran 
ser afectados por la obra o actividad 
de que se trate, considerando el 
conjunto de los elementos que 
conforman dichos ecosistemas, así 
como las medidas preventivas, de 
mitigación y las demás necesarias 
para evitar y reducir al mínimo los 
efectos negativos sobre el ambiente. 
La LGEEPA estipula en su artículo 
88, que el aprovechamiento 
sustentable del agua y los 
ecosistemas acuáticos, se debe 
realizar conservando el equilibrio 
ecológico mediante el uso 
sustentable además de que se 
deben realizar acciones que 
permitan mejorar las condiciones 
favoreciendo su abundancia 
además de mantener el caudal 
básico. 

Manifestación de Impacto 
Ambiental, al procedimiento de 
evaluación ante la Secretaria del 
Medio Ambiente y Recursos 
naturales (SEMARNAT), con el fin 
de obtener la autorización 
correspondiente para la ejecución 
del proyecto. 

Titulo 
Primero 
 
Capítulo IV 
 
Sección V 
 
Art. 35 

Una vez presentada la 
manifestación de impacto ambiental, 
la Secretaría iniciará el 
procedimiento de evaluación, para lo 
cual revisará que la solicitud se 
ajuste a las formalidades previstas 
en esta Ley, su Reglamento y las 
normas oficiales mexicanas 
aplicables, e integrará el expediente 
respectivo en un plazo no mayor de 
diez días. 
Para la autorización de las obras y 
actividades a que se refiere el 
artículo 28, la Secretaría se sujetará 
a lo que establezcan los 
ordenamientos antes señalados, así 
como los programas de desarrollo 
urbano y de ordenamiento ecológico 
del territorio, las declaratorias de 
áreas naturales protegidas y las 
demás disposiciones jurídicas que 
resulten aplicables. 
Asimismo, para la autorización a que 
se refiere este artículo, la Secretaría 
deberá evaluar los posibles efectos 
de dichas obras o actividades en el 
o los ecosistemas de que se trate, 
considerando el conjunto de 

Como el objetivo del presente 
capitulo en la Manifestación de 
Impacto Ambiental, es analizar la 
congruencia del proyecto con lo que 
establecen la legislación vigente y 
las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables. Que por los motivos 
expuestos, no se identificaron 
instrumentos de la política ambiental 
o normatividad alguna, que limiten el 
desarrollo del proyecto. 
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Artículo Contenido Cumplimiento 

elementos que los conforman y no 
únicamente los recursos que, en su 
caso, serían sujetos de 
aprovechamiento o afectación. 
Una vez evaluada la manifestación 
de impacto ambiental, la Secretaría 
emitirá, debidamente fundada y 
motivada, la resolución 
correspondiente. 

Título 
Cuarto 
 
Capítulo III 
 
Art. 117 

Para la prevención y control de la 
contaminación del agua se 
considerarán los criterios: 
Fracción I. La prevención y control 
de la contaminación del agua, es 
fundamental para evitar que se 
reduzca su disponibilidad y para 
proteger los ecosistemas del país. 
Fracción II. Corresponde al estado y 
la sociedad prevenir la 
contaminación de ríos, cuencas, 
vasos, aguas marinas y demás 
depósitos y corrientes de agua, 
incluyendo las aguas del subsuelo. 

Durante la construcción de la 
infraestructura hidroagrícola, se 
tomarán todas aquellas medidas 
preventivas o correctivas necesarias 
(las cuales se especifican en el 
Capítulo VI de la presente 
Manifestación de Impacto 
ambiental), con el objetivo de evitar 
la contaminación del agua 
(superficial y subterránea)  
Cumpliendo así, con las 
disposiciones establecidas en el 
Artículo 117. 

Título 
Cuarto 
 
Capítulo IV 
 
Art. 134 

Para la prevención y control de la 
contaminación del suelo se 
considerarán los siguientes criterios: 
Fracción I. Corresponde al estado y 
a la sociedad prevenir la 
contaminación del suelo. 
Fracción IV.- La utilización de 
plaguicidas, fertilizantes y 
sustancias tóxicas, debe ser 
compatible con el equilibrio de los 
ecosistemas y considerar sus 
efectos sobre la salud humana a fin 
de prevenir los daños que pudieran 
ocasionar. 

Como se mencionó para la 
implementación del proyecto se 
adoptarán todas las medidas 
necesarias a fin de prevenir y mitigar 
los impactos, durante la ejecución 
del proyecto, a fin de evitar o en su 
caso, controlar la contaminación del 
suelo (correcto manejo de los 
productos empleados en la 
producción agrícola). 
Por lo antes expuesto, se considera 
que el proyecto da cumplimiento a la 
Fracción I de la presente 
disposición. 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.2. Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 

Nayarit 

Su última reforma fue publicada en al periódico oficial el 8 de noviembre de 2016. Es una 

ley que tiene por objeto mejorar el patrimonio natural, la calidad de vida de los habitantes y 

propiciar el desarrollo sustentable de los recursos naturales del estado de Nayarit. Entre 

sus bases se encuentran: 

 Establecer los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 

aplicación. 
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 Regular, bajo criterios de sustentabilidad, el acceso y aprovechamiento de los 

recursos naturales de competencia estatal. 

En el Cuadro 3.6.2-1, se presenta la normatividad aplicable al proyecto. 

Cuadro 3.6.2-1. Normatividad de la Ley Estatal aplicable al proyecto 

Artículo Contenido Cumplimiento 

Título 
Primero 
 
Capítulo VI 
 
Sección V 
 
Art. 37 

La evaluación del impacto ambiental es el 
procedimiento a través del cual la autoridad 
evalúa de manera previa los efectos que 
sobre el ambiente pueda generar la 
realización de programas, obras públicas y 
privadas y actividades de desarrollo dentro 
del territorio del estado de Nayarit que 
puedan provocar desequilibrios ecológicos, 
impactos al medio ambiente al rebasar los 
límites y condiciones señalados en esta 
Ley, las normas oficiales emitidas por La 
Federación y las disposiciones 
reglamentarias que para el efecto expida el 
Ejecutivo del Estado. Con el fin de evitar o 
reducir al mínimo impactos negativos, 
prevenir futuros daños al ambiente, y 
propiciar el aprovechamiento sustentable 
de los recursos. 

Con la finalidad de que inicie 
la evaluación en materia de 
impacto ambiental, ligados a 
la implementación del 
presente proyecto, se 
presenta esta Manifestación 
de Impacto Ambiental….. 

Título 
Primero 
 
Capítulo VI 
 
Sección V 
 
Art. 38 

Quien presento una reforma el 4 de Julio de 
2007, y que contempla que el 
procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental referido anteriormente se inicia 
mediante la presentación ante la Secretaría 
del documento denominado manifestación 
de impacto ambiental y concluye con la 
resolución que se emita. La elaboración de 
la manifestación de impacto ambiental y de 
riesgo, se sujetará a lo que establezca la 
norma ambiental que al efecto se expida. 

Para dar cumplimiento a lo 
establecido en esta 
disposición, se elaboró y se 
somete la presente 
manifestación al 
procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental ante la 
SEMARNAT. 

Título 
Tercero 
 
Capítulo I 
 
Art. 115 B 

Este fue reformado el 4 de Julio de 2007, y 
dice: El Gobierno del Estado y los 
Gobiernos Municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, aplicarán las 
normas oficiales mexicanas que 
correspondan, para el establecimiento y 
aprovechamiento de zonas de protección 
de ríos, arroyos, manantiales, lagos, 
embalses, depósitos, así como fuentes de 
abastecimiento de agua para el servicio de 
las poblaciones y actividades productivas, 
agrícolas, pecuarias, pesqueras, de 
acuacultura e industriales, y participarán en 
el establecimiento de reservas de agua 

La construcción de 
infraestructura para 
abastecer de agua a las 
áreas agrícolas de la región 
norte de la zona costera en el 
Estado de Nayarit, tiene 
como propósito asegurar la 
disponibilidad del agua 
disminuir las pérdidas de la 
misma, con lo que se 
favorece el ahorro y el uso 
eficiente del agua. 
 
Se sujetara a las 
disposiciones de las Normas 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD REGIONAL 

CONTINUACIÓN DEL CANAL CENTENARIO, NAYARIT 
CAPÍTULO III           46 

Artículo Contenido Cumplimiento 

para la conservación de ecosistemas 
acuáticos y para el uso y consumo humano. 

Oficiales Mexicanas 
aplicables, tal como lo indica 
la presente disposición. 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.3. Ley de Aguas Nacionales 

La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; sus disposiciones tiene por objetivo 

regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control; 

así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral 

sustentable. En el Cuadro 3.6.3-1 se presenta la normatividad aplicable al proyecto. 

Esta ley fue reformada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 

2016. 

Cuadro 3.6.3-1. Normatividad de la Ley de Aguas Nacionales aplicable al proyecto 

Artículo Contenido Cumplimiento 

Título Sexto 
 
Capítulo II 
 
ARTÍCULO 48 

Los ejidatarios, comuneros y 
pequeños propietarios, así 
como los ejidos, comunidades, 
sociedades y demás personas 
que sean titulares o poseedores 
de tierras agrícolas, ganaderas 
o forestales dispondrán del 
derecho de explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas 
nacionales que se les hubieren 
concesionado en los términos 
de la presente Ley. 

Los propietarios de la superficie 
agrícola (3,420.5 ha de temporal), 
consideradas para su conversión a 
riego contaran con los permisos 
necesarios para poder hacer uso 
de este recurso de acuerdo a la 
normatividad establecida. 

Título Sexto 
 
Capítulo II 
 
Art. 52 BIS 

El Ejecutivo Federal, a través de 
la Comisión Nacional del Agua 
por medio de los Organismos de 
Cuenca   para fines agrícolas. 

A través de la reconversión de 
tierras agrícolas de temporal a 
riego se adopta tecnología que 
propicia al aprovechamiento 
sustentable del agua que se 
desviará del Río Santiago; para 
abastecer áreas agrícolas; al 
realizar un uso sustentable se 
busca garantizar la calidad de la 
misma.  

Título Sexto 
 
Capítulo II 
 
Art. 67 

En los distritos de riego, los 
usuarios tendrán el derecho de 
recibir el agua para riego al 
cumplir con: 
a. Formar parte del padrón de 
usuarios respectivo, el cual será 
integrado y actualizado por el 
Organismo de Cuenca 
competente con información y 

Los propietarios de las tierras 
agrícolas de temporal 
reconvertidas a riego serán 
incluidos en el padrón de padrón 
de usuarios del distrito, 
actualizando este último por lo que 
a través de esta acción se cumple 
con lo establecido en el Art 67 de 
esta ley. 
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Artículo Contenido Cumplimiento 

apoyo que le proporcionen los 
usuarios, en forma individual y a 
través de sus organizaciones, y 
b. Contar con permiso único de 
siembra expedido para tal 
efecto, cuyas características 
serán definidas por la Autoridad 
en la materia. 
Una vez integrado el padrón, 
será responsabilidad del 
concesionario mantenerlo 
actualizado en los términos del 
reglamento del distrito y se 
inscribirá en el Registro Público 
de Derechos de Agua. 

Además los nuevos usuarios 
pagaran las cuotas por servicios de 
riego y respetaran los calendarios 
de riego determinados conforme a 
la disponibilidad del agua para 
cada ciclo agrícola. 

Título Sexto 
 
Capítulo II 
 
Art. 71 

El Ejecutivo Federal promoverá 
la organización de productores 
rurales y la Construcción de 
infraestructura necesaria para el 
establecimiento de distritos de 
riego. 

Lo establecido en este artículo se 
cumple mediante la construcción 
de red de drenaje e infraestructura 
necesaria para la construcción de 
los canales. 
Las redes de conducción de agua 
para el riego. 

Título Octavo 
 
Capítulo I 
 
Art. 100 

La Comisión Nacional del Agua 
establecerá las normas o 
realizará las acciones 
necesarias para evitar que la 
construcción u operación de 
una obra altere 
desfavorablemente las 
condiciones hidráulicas de una 
corriente o ponga en peligro la 
vida de las personas y la 
seguridad de sus bienes o de 
los ecosistemas vitales. 

En la implementación del presente 
proyecto se seguirá toda la 
normatividad establecida para el 
correcto funcionamiento del 
mismo, cuidando de no alterar 
desfavorablemente las 
condiciones actuales del flujo 
hidrológico del área; tal como lo 
establece la presente disposición. 
Por lo anterior, durante el proyecto 
se construirán e instalarán 
diferentes estructuras de cruce y 
operación (sifones, alcantarillas, 
puentes, tomas, compuertas, entre 
otras). 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.4. Ley General de Vida Silvestre (LGVS) 

Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de Julio de 2000, sin 

embargo el 19 de enero de 2018, se le realizó una modificación, el objetivo la presente ley 

es la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el 

territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción. 

En el Cuadro 3.6.4-1, se presenta la vinculación de la presente ley con el proyecto. 

Cuadro 3.6.4-1. Normatividad de la LGVS aplicable al proyecto 
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Título I 
 
Art. 1 

Tiene como objeto es establecer la 
concurrencia del Gobierno Federal, 
de los gobiernos de los Estados y de 
los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, relativa a 
la conservación y aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre y su 
hábitat en el territorio de la República 
Mexicana y en las zonas en donde la 
Nación ejerce su jurisdicción. 
El aprovechamiento sustentable de 
los recursos forestales maderables y 
no maderables y de las especies cuyo 
medio de vida total sea el agua, será 
regulado por las leyes forestales y de 
pesca, respectivamente, salvo que se 
trate de especies o poblaciones en 
riesgo. 

A pesar de que en la ejecución 
del proyecto no se realizara el 
aprovechamiento de ninguna 
población, especie silvestre ni 
recurso forestal. Sin embargo, 
durante la ejecución del mismo, 
se generarán impactos de 
manera indirecta sobre especies 
silvestres. Por lo cual, el proyecto 
está obligado a dar cumplimiento 
a las disposiciones de la Ley 
General de Vida Silvestre. 

 
Título V 
 
Capítulo I 
 
Art. 19 

Las autoridades que, en el ejercicio 
de sus atribuciones, deban intervenir 
en las actividades relacionadas con la 
utilización del suelo, agua y demás 
recursos naturales con fines 
agrícolas, ganaderos, piscícolas, 
forestales y otros, observarán las 
disposiciones de esta Ley y las que 
de ella se deriven, y adoptarán las 
medidas que sean necesarias para 
que dichas actividades se lleven a 
cabo de modo que se eviten, 
prevengan, reparen, compensen o 
minimicen los efectos negativos de 
las mismas sobre la vida silvestre y su 
hábitat. 

En el Capítulo VI de la presente 
Manifestación de Impacto 
Ambiental, se presentan las 
medidas de prevención y 
mitigación de impactos, además 
de los programas específicos a 
implementar a minimizar los 
efectos negativos sobre la vida 
silvestre y su hábitat, 
ocasionados por la construcción y 
operación del Canal Centenario, 
del Canal Lateral 27+680, de su 
red de distribución y de drenaje. 

 
Título V 
 
Capítulo VI 
 
Art. 29 al 31 

Estas disposiciones señalan que la 
captura y el manejo de la fauna 
silvestre debe ser digno y respetuoso, 
que les cause el menor estrés 
posible. 

Previo a la implementación del 
proyecto se ahuyentará la fauna 
silvestre, con el objetivo que al 
momento de desarrollar las 
actividades propias del proyecto, 
la fauna no resulte afectada de 
manera negativa por las 
actividades propias de las obras 
del proyecto. No obstante, en 
caso de que aun después del 
ahuyentamiento se observe la 
presencia de fauna en el área; 
ésta será rescatada y reubicada 
en sitios específicos, a fin de 
evitarle cualquier tipo de daño 
físico y a su vez, asegurar su 
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sobrevivencia. Se llevara a cabo 
una supervisión que verifique y 
documente el proceso de 
acuerdo a la medida aplicable. 
Como ya se mencionó 
anteriormente durante el proceso 
de desarrollo del proyecto se 
queda prohibido capturar, cazar o 
comercializar a la fauna silvestre 
que pudiera encontrarse en el 
área; su manejo quedará a cargo 
de especialistas. 

Titulo VI 
 
Capítulo I 
 
Artículo 60 
TER 

Queda prohibida la remoción, relleno, 
transplante, poda, o cualquier obra o 
actividad que afecte la integralidad 
del flujo hidrológico del manglar; del 
ecosistema y su zona de influencia; 
de su productividad natural; de la 
capacidad de carga natural del 
ecosistema para los proyectos 
turísticos; de las zonas de anidación, 
reproducción, refugio, alimentación y 
alevinaje (piscicultura y acuicultura); 
o bien de las interacciones entre el 
manglar, los ríos, la duna, la zona 
marítima adyacente y los corales, o 
que provoque cambios en las 
características y servicios ecológicos. 

Considerando la naturaleza y 
ubicación del proyecto, además 
del cumplimiento de las medidas 
de mitigación; se considera que el 
proyecto no tendrá incidencia 
sobre los ecosistemas presentes 
aguas abajo de su área de 
implementación. Las medidas de 
mitigación que evitaran de forma 
directa la afectación de los 
ecosistemas aguas abajo del 
proyecto son: 
-Se realizara una revegetación de 
los bordos, caminos de drenes y 
canales. 
-El uso eficiente del agua 
permitirá que no existan 
excedentes que pudieran 
arrastrar sedimentos y 
contaminantes hacia los cuerpos 
de agua. La construcción de 
obras hidráulicas y de drenaje 
permitirá la operación adecuada 
de escurrimientos intermitentes y 
perennes presentes en el área. 
La implementación del programa 
de monitoreo de calidad de agua, 
permitirá establecer medidas 
correctivas necesarias 
- La contaminación de los cauces 
del área se evitará al mantener 
lejos cualquier tipo de residuos, 
ya sea peligrosos y/o residuos de 
construcción. Para conservar la 
calidad del suelo; se realizara un 
monitoreo del manejo de los 
residuos generados lo que 
permitirá asegurar que el 
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proyecto no altere sus funciones. 
El caudal ecológico; (caudal 
mínimo en una corriente o el 
volumen mínimo en cuerpos 
receptores o embalses, que 
deben conservarse para proteger 
las condiciones ambientales y el 
equilibrio ecológico del sistema). 
No resulta comprometido al 
realizar el aprovechamiento del 
agua del río Santiago para ser 
utilizadas en las áreas a irrigar, 
puesto que como ya se 
mencionó, el agua requerida para 
el riego representa el 0.33% de la 
disponibilidad total del Río (De 
acuerdo al DOF). 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.5. Ley Agraria 

El 25 de junio de 2018, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma 

aplicada a esta ley, que esta reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia agraria 

en su párrafo primero nos dice que: Tanto la tierra como las aguas que comprenden el 

territorio nacional son propiedad de la nación en un principio y que es el estado quien tiene 

la facultad de transmitir el dominio a particulares de esta forma nace la propiedad privada. 

En el Cuadro 3.6.5-1 se presenta la normatividad de esta ley aplicable al presente proyecto. 

Cuadro 3.6.5-1. Normatividad de la Ley Agraria aplicable al proyecto 

Artículo Contenido Cumplimiento 

Artículo 93. 

Los bienes ejidales y comunales 
podrán ser expropiados por alguna o 
algunas de las siguientes causas de 
utilidad pública: 
VII. La construcción de puentes, 
carreteras, ferrocarriles, campos de 
aterrizaje y demás obras que faciliten el 
transporte, así como aquellas sujetas a 
la Ley de Vías Generales de 
Comunicación y líneas de conducción 
de energía, obras hidráulicas, sus 
pasos de acceso y demás obras 
relacionadas. 

Durante las obras de 
construcción del proyecto (que 
dentro de esta ley caen 
catalogadas como obras 
hidráulicas), no se tiene 
considerada la expropiación, sin 
embargo habrá una 
remuneración a los propietarios 
de  terrenos en caso de que como 
consecuencia de la 
implementación de proyecto sus 
propiedades  resultaran 
afectadas. 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.6. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

Esta ley fue publicada el 25 de Febrero de 2003 en el Diario Oficial de la Federación; y su 

última reforma se publicó en el Diario oficial de la Federación el 19 de enero de 2018, y 

tiene por objeto regular y fomentar el manejo integral y sustentable de los territorios 
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forestales, la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, 

manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos; así como 

distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, las 

Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, 

bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-G de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de propiciar el desarrollo 

forestal sustentable. Cuando se trate de recursos forestales cuya propiedad o legítima 

posesión corresponda a los pueblos y comunidades indígenas se observará lo dispuesto 

por el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el Cuadro 

3.6.6-1 se reporta la normatividad de esta ley que se aplica a este proyecto. 

Cuadro 3.6.6-1. Normatividad de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, aplicable al proyecto 

Artículo Contenido Cumplimiento 

TÍTULO 
PRIMERO 
 
Capítulo I 
 
Artículo 3. 

Son objetivos específicos de esta 
ley: 
 
Fracción II. Regular la protección, 
conservación, uso sustentable y 
restauración de los ecosistemas, 
recursos forestales y sus servicios 
ambientales; así como la 
zonificación, el manejo y la 
ordenación forestal;  

Mediante la implementación del 
proyecto se afectaran áreas con 
vegetación forestal (37.36 ha), 
para poder trabajar en estas áreas, 
previo a la implementación del 
proyecto, se realiza la solicitud del 
cambio de uso de suelo ante la 
Dirección General de Gestión 
Forestal y de Suelos, así como la 
autorización en materia de impacto 
ambiental ante la SEMARNAT. 
Como resultado de esto, se 
aplicaran las directrices que 
establezca el resolutivo que se 
obtenga en esta materia bajo lo 
indicado en el Estudio Técnico 
Justificativo (ETJ). 

TÍTULO 
PRIMERO 
 
Capítulo IV 
 
Artículo 24 

Establece que la Federación, a 
través de la Secretaría de medio 
ambiente y recursos naturales 
(SEMARNAT) y de la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), 
podrá suscribir convenios o acuerdos 
de coordinación, con el objeto de que 
los gobiernos de los estados y los 
municipios asuman la función de: 
Fracción VIII.- Autorizar el cambio de 
uso del suelo de los terrenos de uso 
forestal. 

En cumplimiento a esta 
disposición, se presentará el ETJ 
ante la Dirección General de 
Gestión Forestal y de Suelos, para 
su evaluación y en su caso 
autorización del cambio de uso de 
suelo correspondiente a 37.36 ha 
de vegetación forestal. 

TÍTULO 
TERCERO 
 
Capítulo I 
 
Artículo 34 
 

En el artículo 34 se enlistan los 
criterios obligatorios de política 
forestal de carácter económico y en 
las fracciones II y XV hace referencia 
al desarrollo de infraestructura y que 
la realización de obras o actividades 
públicas o privadas que por ellas 

Para llevar a cabo el cumplimiento 
cabal de esta disposición, se 
presentará el ETJ en el que se 
establecen las medidas 
compensatorias a ser aprobadas 
por la autoridad competente, las 
cuales tienden a la recuperación y 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD REGIONAL 

CONTINUACIÓN DEL CANAL CENTENARIO, NAYARIT 
CAPÍTULO III           52 

Artículo Contenido Cumplimiento 

Fracciones 
II y XV 

mismas puedan provocar deterioro 
severo de los recursos forestales, 
debe incluir acciones equivalentes 
de regeneración, restauración y 
restablecimiento de los mismos. 

restablecimiento de las 
condiciones que propician la 
evolución y continuidad de los 
procesos naturales. 

TÍTULO 
QUINTO 
 
Capítulo I 
 
Artículo 117 

La Secretaría sólo podrá autorizar el 
cambio de uso del suelo en terrenos 
forestales, por excepción, previa 
opinión técnica de los miembros del 
Consejo Estatal Forestal de que se 
trate y con base en los estudios 
técnicos justificativos que 
demuestren que no se compromete 
la biodiversidad, ni se provocará la 
erosión de los suelos, el deterioro de 
la calidad del agua o la disminución 
en su captación; y que los usos 
alternativos del suelo que se 
propongan sean más productivos a 
largo plazo. Estos estudios se 
deberán considerar en conjunto y no 
de manera aislada. 

Se presentará el ETJ, con la 
finalidad de obtener la opinión 
técnica de los miembros del 
Consejo estatal forestal del Estado 
de Nayarit y en su caso, la 
autorización correspondiente, y así 
cumplir con la disposición en este 
artículo, en lo que respecta al 
cambio de uso de suelo. 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.7 Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos 

Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003, para el 

19 de enero de 2018, se publica también en este Diario la última reforma realizada a dicha 

ley. 

Esta ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y 

gestión integral de residuos, en el territorio nacional. Sus disposiciones tienen por objeto 

garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo 

sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral 

de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; además 

de prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. 

La de residuos sólidos resultantes de las distintas etapas del proyecto, así como los 

lineamientos que se deben seguir respecto a su manejo y disposición de acuerdo a esta 

Ley. Cuadro 3.6.7-1. 

Cuadro 3.6.7-1. Normatividad de la Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, 

aplicable al proyecto 

Artículo Contenido Cumplimiento 

TÍTULO 
SEGUNDO 
 

Los municipios tienen a su cargo las 
funciones de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos, que 
consisten en la recolección, traslado, 

Considerando lo estipulado en el 
Art. 10, se dejara a las autoridades 
municipales la disposición final de 
los residuos sólidos generados 
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Capítulo 
Único 
 
Artículo 10 

tratamiento, y su disposición final, 
conforme a las siguientes facultades, 
de acuerdo a la Fracción III. 
Controlar los residuos sólidos 
urbanos; y la Fracción X. Coadyuvar 
en la prevención de la contaminación 
de sitios con materiales y residuos 
peligrosos y su remediación; 

durante las actividades del 
proyecto. 
Sin embargo, cuando se generen 
residuos producto del 
mantenimiento in situ por 
emergencia como son, los que se 
generan como resultado del 
mantenimiento de maquinaria, 
vehículos, estos serán 
transportados y confinados por una 
empresa autorizada, evitando de 
esta manera la contaminación al 
suelo y agua. 
Con el manejo planeado de los 
residuos producto de proyecto se 
cumple con lo establecido en la 
Fracción III y X de la presente 
disposición. 

TÍTULO 
SEGUNDO 
 
Capítulo I 
Artículo 18 

Los residuos sólidos urbanos podrán 
subclasificarse en orgánicos e 
inorgánicos con objeto de facilitar su 
separación primaria y secundaria, de 
conformidad con los Programas 
Estatales y Municipales para la 
Prevención y la Gestión Integral de 
los Residuos, así como con los 
ordenamientos legales aplicables. 

Para la recolección de los residuos 
sólidos que sean generados 
durante las diversas actividades de 
las obras producto de la 
implementación del proyecto, en el 
área del proyecto se establecerán 
almacenes temporales para 
posteriormente dar la disposición 
final adecuada a estos. 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.8 Ley de desarrollo rural sustentable 

La última reforma esta ley fue publicada el 12 de abril de 2019, y en ella se menciona que 

esta Ley es reglamentaria de la Fracción XX del Artículo 27 de la Constitución política de 

los Estados Unidos Mexicanos, dentro de sus disposiciones son de orden público y están 

dirigidas a: promover el desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente 

adecuado, en los términos del párrafo 4o. del artículo 4o.; y garantizar la rectoría del Estado 

y su papel en la promoción de la equidad, en los términos del artículo 25 de la Constitución. 

Cuadro 3.6.8-1. Normatividad de la Ley de desarrollo rural sustentable, aplicable al proyecto 

Artículo Contenido Cumplimiento 

TÍTULO 
PRIMERO 
 
Artículo 7 

Para impulsar el desarrollo rural 
sustentable, el Estado promoverá la 
capitalización del sector mediante obras 
de infraestructura básica y productiva, y 
de servicios a la producción así como a 
través de apoyos directos a los 
productores, que les permitan realizar 
las inversiones necesarias para 
incrementar la eficiencia de sus 

La implementación del presente 
proyecto tiene una perfecta 
sincronía debido a que el 
objetivo proyecto es incorporar 
al Distrito de riego 043, Nayarit, 
un total de 3,420.5hectáreas de 
agricultura de temporal, al 
sistema de riego del Distrito de 
riego 043, razón por la cual, 
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unidades de producción, mejorar sus 
ingresos y fortalecer su competitividad. 

representa una solución real 
para aumentar la producción 
agropecuaria en un plazo 
inmediato e impulsar el 
desarrollo agrícola de la región, 
lo que se traduce en una 
oportunidad para que los 
agricultores aumenten sus 
ingresos y mejoren su calidad 
de vida. 

TÍTULO 
PRIMERO 
 
Artículo 11 

Las acciones para el desarrollo rural 
sustentable mediante obras de 
infraestructura y de fomento de las 
actividades económicas y de generación 
de bienes y servicios dentro de todas las 
cadenas productivas en el medio rural, 
se realizarán conforme a criterios de 
preservación, restauración, 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales y la biodiversidad, así 
como prevención y mitigación del 
impacto ambiental. 

En el Capítulo VI, del presente 
manifiesto de impacto 
ambiental, se menciona la 
implementación de medidas 
para la prevención y mitigación 
de los impactos que ocasionará 
la ejecución del proyecto, por lo 
que a través de esto se cumplirá 
lo establecido en esta 
disposición. 

Fuente: Elaboración propia 

3.7 Reglamentos 

3.7.1 Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación de Impacto Ambiental 

(RMEIA) 

Esta ley fue publicada el 30 de mayo de 2000, para el 31 de octubre de 2014 se publica en 

el Diario oficial de la Federación la reforma aplicada a esta ley. El RMEIA tiene como objeto 

reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), 

en materia de evaluación del impacto ambiental a nivel federal. Esta ley determina obras y 

actividades que previo a su ejecución, requieren la autorización en materia de impacto 

ambiental, dentro de las que se enlistas las contenidas en el Cuadro 3.7.1-1, mismas que 

corresponden a la normatividad vinculada al presente proyecto. 

Cuadro 3.7.1-1. Normatividad del RMEIA, aplicable al proyecto 

Artículo Contenido Cumplimiento 

Capítulo II 
 
Art. 5 

De las obras o actividades que 
requieren autorización en materia de 
Impacto Ambiental y de las 
excepciones. 
En su Art. 5, establece: Quienes 
pretendan llevar a cabo alguna de las 
siguientes obras o actividades, 
requerirán previamente la autorización 
de la Secretaría en materia de impacto 
ambiental: 

Para dar cabal cumplimento de a 
este reglamento, este proyecto se 
somete a evaluación en materia 
de impacto ambiental debido a 
que corresponde al rubro de 
Obras Hidráulicas: 
Fracción II. En esta fracción el 
proyecto tiene como objetivo la 
reconversión al riego de 3,420.5 
hectáreas actualmente de 
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A) HIDRÁULICAS 
Fracción II. Unidades hidroagrícolas o 
de temporal tecnificado mayores de 
100 hectáreas. 
Fracción III. Proyectos de construcción 
de muelles, canales, escolleras, 
espigones, bordos, dársenas, 
represas, rompeolas, malecones, 
diques, varaderos y muros de 
contención de aguas nacionales, con 
excepción de los bordos de 
represamiento del agua con fines de 
abrevadero para el ganado, 
autoconsumo y riego local que no 
rebase 100 hectáreas; 
O) CAMBIOS DE USO DE SUELO DE 
ÁREAS FORESTALES, ASI COMO EN 
SELVAS Y ZONAS ARIDAS: 
Fracción I. Cambio de uso del suelo 
para actividades agropecuarias, 
acuícolas, de desarrollo inmobiliario, 
de infraestructura urbana, de vías 
generales de comunicación o para el 
establecimiento de instalaciones 
comerciales, industriales o de servicios 
en predios con vegetación forestal, con 
excepción de la construcción de 
vivienda unifamiliar y del 
establecimiento de instalaciones 
comerciales o de servicios en predios 
menores a 1000 metros cuadrados, 
cuando su construcción no implique el 
derribo de arbolado en una superficie 
mayor a 500 metros cuadrados, o la 
eliminación o fragmentación del hábitat 
de ejemplares de flora o fauna sujetos 
a un régimen de protección especial de 
conformidad con las normas oficiales 
mexicanas y otros instrumentos 
jurídicos aplicables; 
Fracción II. Cambio de uso del suelo de 
áreas forestales a cualquier otro uso, 
con excepción de las actividades 
agropecuarias de autoconsumo 
familiar, que se realicen en predios con 
pendientes inferiores al cinco por 
ciento, cuando no impliquen la 
agregación ni el desmonte de más del 
veinte por ciento de la superficie total y 

temporal, por lo que se requiere 
para su conversión construcción 
de la red de drenaje, red de 
distribución e infraestructura 
requerida en los canales. 
Fracción III. Es este apartado se 
considera la construcción e 
instalación de la infraestructura 
necesaria para la correcta 
operación del canal mediante el 
cual se realizara la conducción 
del agua del Río Santiago, para 
ser empleada en las actividades 
agrícolas ubicadas en los 
municipios de Tuxpan, 
Rosamorada, Santiago Ixcuintla y 
Ruiz, región norte del estado de 
Nayarit, además de la 
construcción de la red de drenaje, 
de distribución e infraestructura 
necesaria. 
Bajo el inciso O “cambios de uso 
de suelo” en la  
Fracción I. A pesar de que las 
tierras a irrigar ya son de uso 
agrícola y por lo tanto no se 
considera un cambio de uso de 
suelo, si es necesario el cambio 
de usos de suelo en zonas 
específicas para la instalación de 
infraestructura hidroagrícola que 
beneficiara a las actividades 
agrícolas de la región. 
Fracción II. El cambio de uso de 
suelo en áreas con vegetación 
forestal, es con el objetivo de 
realizar la instalación de 
infraestructura hidroagrícola 
necesaria para el correcto 
funcionamiento del canal 
centenario. 
Fracción III. Como ya se 
mencionó en la fracción anterior 
se realizara un cambio de uso de 
suelo en zonas específicas para 
la instalación del canal centenario 
e infraestructura necesaria. 
En esta normatividad se hace 
mención del inciso R debido a 
que el proyecto contempla la 
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ésta no rebase 2 hectáreas en zonas 
templadas y 5 en zonas áridas, y  
Fracción III. Los demás cambios de 
uso del suelo, en terrenos o áreas con 
uso de suelo forestal, con excepción de 
la modificación de suelos agrícolas o 
pecuarios en forestales, agroforestales 
o silvopastoriles, mediante la utilización 
de especies nativas.  
R) OBRAS Y ACTIVIDADES EN 
HUMEDALES. MANGLARES, 
LAGUNAS, RIOS, LAGOS Y 
ESTEROS CONECTADOS CON EL 
MAR, ASI COMO EN SUS LITORALES 
O ZONAS FEDERALES. 
Fracción I. Cualquier tipo de obra civil, 
con excepción de la construcción de 
viviendas unifamiliares para las 
comunidades asentadas en estos 
ecosistemas. 

construcción de estructuras de 
cruce (Sifón y paso alcantarilla) 
los que permitirán el flujo 
continuo del agua en el canal 
centenario y su red de 
conducción sin obstruir el flujo 
natural de los ríos del área; por lo 
que implica obras en ríos 
conectados con el mar y en su 
derecho de vía (sitios 
considerados como zona 
federal). De modo que las 
referencias a humedales, 
manglares, lagunas y esteros no 
son aplicables para el proyecto 
en cuestión. 

Capítulo III 
 
Art. 9 

El procedimiento para la evaluación del 
impacto ambiental, en el Art. 9 se 
establece que Los promoventes 
deberán presentar ante la SEMARNAT 
una manifestación de impacto 
ambiental, en la modalidad que 
corresponda, para que ésta realice la 
evaluación del proyecto de la obra o 
actividad respecto de la que se solicita 
autorización. 
La Información que contenga la 
manifestación de impacto ambiental 
deberá referirse a circunstancias 
ambientales relevantes vinculadas con 
la realización del proyecto. 

Con el objeto de dar 
cumplimiento a esta disposición, 
se elaboró y se somete la 
presente manifestación de 
impacto ambiental al 
procedimiento de evaluación ante 
la SEMARNAT. En esta 
manifestación se establecen las 
circunstancias ambientales 
vinculadas a la ejecución del 
proyecto canal centenario. 

Capítulo III 
 
Art. 11 

Las manifestaciones de impacto 
ambiental se presentarán en la 
modalidad regional cuando se trate de: 
Fracción I. Parques industriales y 
acuícolas, granjas acuícolas de más de 
500 hectáreas, carreteras y vías 
férreas, proyectos de generación de 
energía nuclear, presas y, en general, 
proyectos que alteren las cuencas 
hidrológicas; 
Fracción III. Un conjunto de proyectos 
de obras y actividades que pretendan 
realizarse en una región ecológica 
determinada, y 

Durante las implementación de 
este proyecto, como ya se 
mencionó se tiene considerado la 
construcción de un canal de 
riego, así como su red de 
distribución, red de drenaje y la 
infraestructura necesaria para su 
correcto funcionamiento. 
El diseño de los canales permite 
el trasvase del agua 
considerando el gasto máximo de 
diseño, por esto el proyecto 
implica una alteración a la cuenca 
hidrológica dentro de la cual se 
encuentra inmersa, ligado a que 
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Fracción IV.- Proyectos que pretendan 
desarrollarse en sitios en los que por su 
interacción con los diferentes 
componentes ambientales regionales, 
se prevean impactos acumulativos, 
sinérgicos o residuales que pudieran 
ocasionar la destrucción, el aislamiento 
o la fragmentación de los ecosistemas. 

algunas de las actividades a 
realizar (operación y 
mantenimiento de canales) 
implica la habilitación de 
caminos. Se considera que la 
materialización del proyecto 
implica obras previstas en la 
Fracción I del presente artículo. 
Para la habilitación de la red de 
distribución, drenaje y de 
caminos que se llevara a cabo en 
superficie agrícola de temporal, 
hace que el presente proyecto 
tenga incidencia en una región 
ecológica determinada, 
vinculándose así con la Fracción 
III de la presente disposición. 
Considerando la magnitud y 
naturaleza de las obras, el 
proyecto generara impactos 
acumulativos, sinérgicos o 
residuales, con lo que se puede 
ocasionar que la fragmentación 
existente de los ecosistemas se 
agrave, este punto se vincula con 
lo estipulado en la Fracción IV. 
Considerando los puntos 
anteriores se presenta la 
manifestación de impacto 
ambiental en su modalidad 
regional, para ser evaluada y en 
su caso autorizada por la 
autoridad competente (Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales). 

Capítulo III 
 
Art. 13 

La manifestación de impacto 
ambiental, en su modalidad regional, 
deberá contener la siguiente 
información: 
I. Datos generales del proyecto, del 
promovente y del responsable del 
estudio de impacto ambiental; 
II. Descripción de las obras o 
actividades y, en su caso, de los 
programas o planes parciales de 
desarrollo; 
III. Vinculación con los instrumentos de 
planeación y ordenamientos jurídicos 
aplicables; 

En la estructura de este estudio 
(Manifiesto de impacto 
ambiental) se integran los puntos 
establecidos en el Reglamento 
de la LGEEPA en materia de 
evaluación de impacto ambiental; 
y establecidos en la guía MIA-R. 
Cada capítulo está integrado por 
los incisos establecidos en el 
presente artículo, por lo que se 
cumple con lo estipulado en esta 
normatividad. 
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IV. Descripción del sistema ambiental 
regional y señalamiento de tendencias 
del desarrollo y deterioro de la región; 
V. Identificación, descripción y 
evaluación de los impactos 
ambientales, acumulativos y 
residuales, del sistema ambiental 
regional; 
VI. Estrategias para la prevención y 
mitigación de impactos ambientales, 
acumulativos y residuales, del sistema 
ambiental regional; 
VII. Pronósticos ambientales 
regionales y, en su caso, evaluación de 
alternativas, y 
VIII. Identificación de los instrumentos 
metodológicos y elementos técnicos 
que sustentan los resultados de la 
manifestación de impacto ambiental. 

Capítulo III 
 
Art. 14 

Cuando la realización de una obra o 
actividad que requiera sujetarse al 
procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental involucre, además, 
el cambio de uso del suelo de áreas 
forestales y en selvas y zonas áridas, 
los promoventes podrán presentar una 
sola manifestación de impacto 
ambiental que incluya la información 
relativa a ambos proyectos. 

Para dar cumplimento al pie de la 
letra de esta disposición. Además 
de presentar la manifestación de 
impacto ambiental (MIA) ante la 
SEMARNAT. Se presentará el 
Estudio Técnico Justificativo 
(ETJ) ante la Dirección General 
de Gestión Forestal y de Suelos, 
para la continuación del Canal 
Centenario. 

Fuente: Elaboración propia 

3.7.2 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

Este reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2005, 

publicándose su última reforma el 31 de octubre de 2014 en el DOF, tiene por objeto 

reglamentar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en el ámbito de competencia 

federal, en materia de instrumentos de política forestal, manejo y aprovechamiento 

sustentable de los ecosistemas forestales del país y de sus recursos, así como su 

conservación, protección y restauración. 

Dentro de su normatividad determina los requerimientos que deberán contener las 

solicitudes de cambio de uso de suelo. En el Cuadro 3.7.2-1 se enlista la normatividad 

vinculada a este proyecto. 

Cuadro 3.7.2-1. Normatividad del reglamento, aplicable al proyecto 

Artículo Contenido Cumplimiento 

TITULO 
CUARTO 
 

En el titulo cuarto, hace referencia a las medidas de 
conservación forestal, más específicamente el 
capítulo II, At. 120 se menciona que: Para solicitar la 

Mediante la 
presentación del 
Estudio Técnico 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD REGIONAL 

CONTINUACIÓN DEL CANAL CENTENARIO, NAYARIT 
CAPÍTULO III           59 

Artículo Contenido Cumplimiento 

Capítulo 
Segundo 
 
Artículo 
120. 

autorización de cambio de uso del suelo en terrenos 
forestales, el interesado deberá solicitarlo mediante 
el formato que expida la Secretaría, el cual 
contendrá lo siguiente: 
I. Nombre, denominación o razón social y domicilio 
del solicitante; II. Lugar y fecha; III. Datos y ubicación 
del predio o conjunto de predios, y IV. Superficie 
forestal solicitada para el cambio de uso de suelo y 
el tipo de vegetación por afectar. 
Además de lo anterior, junto con la solicitud deberá 
presentarse el estudio técnico justificativo, así como 
copia simple de la identificación oficial del solicitante 
y original o copia certificada del título de propiedad, 
debidamente inscrito en el registro público que 
corresponda o, en su caso, del documento que 
acredite la posesión o el derecho para realizar 
actividades que impliquen el cambio de uso del 
suelo en terrenos forestales, así como copia simple 
para su cotejo. Tratándose de ejidos o comunidades 
agrarias, deberá presentarse original o copia 
certificada del acta de asamblea en la que conste el 
acuerdo de cambio del uso del suelo en el terreno 
respectivo, así como copia simple para su cotejo. 

Justificativo (ETJ) 
que se presentara 
para su validación y 
en su caso 
autorización. Cabe 
mencionar que no se 
iniciara ninguna 
obra hasta contar 
con dicha 
autorización. 
 

Fuente: Elaboración propia 

3.7.3 Reglamento de la Ley General para la Prevención  y Gestión Integral de los 

Residuos 

Este reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Noviembre de 

2006, publicándose su última reforma el 31 de octubre de 2014 en el DOF, tiene por objeto 

reglamentar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  

En el Cuadro 3.7.3-1 se enlista la normatividad vinculada a este proyecto. 

Cuadro 3.7.3-1. Normatividad del reglamento, aplicable al proyecto 

Artículo Contenido Cumplimiento 

TITULO 
SEGUNDO 
 
Capítulo 
Tres 
 
Artículo 27 

Podrán sujetarse a condiciones 
particulares de manejo los 
siguientes residuos peligrosos: 
II.- Los listados por fuente específica 
y no especifica en la NOM 
correspondiente siempre y cuando, 
como resultado de la modificación 
de procesos o de materia prima, 
cambien las características por las 
cuales fueron listados… 

Como se mencionó previamente, la 
generación de sustancias derivadas 
del mantenimiento in situ por 
emergencia de los vehículos y 
maquinaria utilizada (aceites, 
lubricantes, gasolina, diésel), y 
debido a que estas se encuentran 
en los listados que identifican a los 
residuos como peligrosos, de 
acuerdo a la NOM-052-
SEMARNAT-2005. Quedaran 
sujetas para su manejo (transporte y 
confinamiento), a una empresa 
certificada para ello. 
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TITULO 
SEGUNDO 
 
Capítulo 
Tres 
 
Artículo 82 
 
Sección I 

Las áreas de almacenamiento de 
residuos peligrosos de pequeños y 
grandes generadores, asi como de 
prestadores de servicios deberán 
cumplir con las condiciones 
siguientes, además de las que 
establezcan las NOM para algún tipo 
de residuo particular: 
I. Condiciones básicas para las 

áreas de almacenamiento: 
a). Estar separadas de las áreas de 
producción, servicios, oficinas, y de 
almacenamiento de materias primas 
o productos terminados; 
b). Estar ubicadas en zonas donde 
se reduzcan los riesgos por posibles 
emisiones, fugas, incendios, 
explosiones e inundaciones.  
g). contar con señalamientos y 
letreros alusivos a la peligrosidad de 
lso residuos peligrosos 
almacenados, en lugares y formas 
visibles; 
h). El almacenamiento deberá 
realizarse en recipientes 
identificados considerando las 
características de peligrosidad de 
los residuos, asi como su 
incompatibilidad, previniendo fugas, 
derrames, emisiones, explosiones e 
incendios… 

Siendo las sustancias derivadas del 
mantenimiento in situ por 
emergencia de los vehículos y 
maquinaria utilizada durante el 
proyecto (gasolina, deisel, 
lubricantes, aceites), los únicos 
residuos considerados como 
“peligrosos” durante la ejecución del 
mismo. Y dado que estos serán 
confinados a una empresa 
certificada para ello; en caso de ser 
necesario su almacenamiento, se 
habilitará un almacén exclusivo para 
su resguardo, y se colocará  la 
señalización alusiva a dicho 
almacenamiento.  
Ademas, dichos sitios estarán 
separados de las áreas de trabajo, 
así como de áreas de 
almacenamiento de materias 
primas. Dando cumplimiento a lo 
que establecen los artículos del 
presente reglamento. 
 

Fuente: Elaboración propia 

3.8. Conclusiones 

Después de analizar la serie de planes nacional, estatal y municipal, se llega a la conclusión 

que el presente proyecto tiene vinculación directa con los mencionados instrumentos 

normativos, en los que se identificaron diferentes estrategias con el objetivo de impulsar la 

producción agrícola, empleando para esto el potencial de la entidad. 

La ubicación del SAR, tiene interacción en una pequeña superficie con el AICA Marismas 

Nacionales, sin embargo sobre las áreas que están definidas para la construcción de las 

obras propias del proyecto como lo son las estructuras y el canal, no se da interacción 

alguna con esta AICA, otra área con la que tiene interacción la zona de obras del proyecto 

es el sitio de alta prioridad para la conservación de la biodiversidad en la zona del Yago, a 

pesar d esto de manera general se tiene que la ejecución del proyecto no trasgrede la 

normatividad establecida para dichos sitios. 

El respetar y aplicar las diferentes medidas de prevención y mitigación, considerando los 

alcances del proyecto garantizan que los impactos que pudieran ocasionarse por la 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD REGIONAL 

CONTINUACIÓN DEL CANAL CENTENARIO, NAYARIT 
CAPÍTULO III           61 

ejecución del mismo, no sean adversos ni significativos, para que no influyan de manera 

negativa en el sistema. Sino que al contrario mediante la ejecución del proyecto se lograra 

que la economía de la región tenga un efecto positivo. 

En el Capítulo VI de esta MIA, se plantean diferentes medidas de mitigación y prevención 

de impactos, mismas que avalan que en el tiempo que dure la ejecución de las obras del 

proyecto, se cumplirá con la reglamentación estipulada en las Normas Oficiales Mexicanas 

en las diferentes materias que nos competen como lo son: De aguas residuales, emisión 

de fuentes fijas y móviles, residuos peligrosos, y contaminación por ruido; garantizando que 

se manejaran los niveles establecidos para no afectar la seguridad a la salud del ser 

humano y del medio ambiente; además de las Normas Oficiales Mexicanas que 

consideradas para la protección de la flora y fauna que se encuentre en el lugar de ejecución 

del proyecto. 

De manera general se tiene que después de realizar la vinculación de los diferentes 

instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables a este proyecto (Planes, 

programas, normas, leyes y reglamentos) se considera que la implementación del proyecto 

Continuación del Canal Centenario, cumple con lo estipulado en los programas federales, 

estatal y municipal. 



CAPÍTULO IV

MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL-MODALIDAD REGIONAL

CONTINUACIÓN DEL PROYECTO CANAL CENTENARIO, NAYARIT.
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CAPÍTULO IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (SAR) Y 

SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA 

REGIÓN 

4.1 Delimitación y justificación del Sistema Ambiental Regional (SAR) donde 

pretende establecerse el proyecto.  

Entendiendo al Sistema Ambiental Regional (SAR) como un conjunto de elementos bióticos, 

abióticos y socioeconómicos que interactúan en el espacio geográfico de un proyecto, y 

donde se manifiestan los impactos ambientales del mismo, cuyos límites demarcan el área 

donde los componentes tanto bióticos como abióticos, son influenciados por los impactos 

ambientales que las obras del proyecto generan, y siendo que la delimitación del SAR es el 

elemento central de cualquier Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en este apartado 

se presenta el panorama bajo el cual se delimitó el SAR para el proyecto denominado 

“Continuación del Canal Centenario, Nayarit”; incluyendo los criterios y análisis utilizados. 

Es importante aclarar que ni en el área del proyecto, ni en el área agrícola que corresponde 

a la zona a incorporar al riego, existe algún ordenamiento ecológico decretado, tanto a nivel 

local como regional; por lo que tampoco existe una regionalización en Unidades de Gestión 

Ambiental (UGA) que establezcan los límites del SAR (revisión con base a los 

ordenamientos ecológicos aprobados por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales). Por lo anterior, fue necesario desarrollar una metodología propia que permitiera 

delimitar un SAR, que además de considerar las características particulares del proyecto, 

es decir, las dimensiones de las obras, la distribución de las mismas, las actividades a 

desarrollar y la zona a incorporar al riego; considerará también la interrelación que el 

proyecto tendrá con los procesos bióticos, abióticos y socioeconómicos de la zona. 

El proyecto en mención, está integrado por la superficie agrícola que será incorporada al 

riego (3,420.5 ha), y por la superficie directamente afectada por las obras nuevas, es decir, 

aquella superficie donde se llevará a cabo la Continuación de la Construcción del Canal 

Principal (Canal Centenario) del km 28+500 al km 36+000; la culminación del Canal Lateral 

27+680 (km 0+000 al km 13+220), la construcción de la red de distribución del Canal Lateral 

27+680 y la construcción de la red de drenes en la zona Yago (Figura 4.1-1). 
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Figura 4.1-1. Obras del proyecto y sus áreas a incorporar al riego 

Fuente: Elaboración propia con base en los proyectos ejecutivos CONAGUA-COLMERN, 2017 

La metodología que se desarrolló para la delimitación del SAR, consistió en la elaboración 

de un Modelo de Sistema de Información Geográfica (SIG) donde se integró aquella 

información disponible del área de estudio: climas, geología, edafología, hidrología, 

geomorfología y usos de suelo (Información extraída de los portales de instituciones 

oficiales como Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Comisión Nacional 

para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

A partir del análisis de la información, y dado que el proyecto en mención corresponde a un 

proyecto de naturaleza hidroagrícola; para delimitar el SAR se consideró la Hidrología y el 

relieve como los principales componentes que modelarían el proyecto y sus impactos. Lo 

anterior no significa que los demás factores tanto bióticos como abióticos, no hayan sido 

considerados durante la delimitación; significa que la hidrología y relieve son aquellos 

componentes ambientales que reflejarán directa o indirectamente el comportamiento de los 

otros factores tanto bióticos como abióticos de los ecosistemas presentes. Además que la 

topografía permite establecer límites espaciales claros; lo cual a su vez, permitirá la correcta 

evaluación de los impactos sobre un sistema integral, es decir, sobre el SAR considerándolo 

como una unidad funcional. 

Una vez integradas las capas de información al SIG, y analizando la distribución de los 

ecosistemas presentes, mediante el análisis de las imágenes de satélite sobre los vectores 
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del SIG, se encontró que los componentes del SAR que modelan la distribución de los 

ecosistemas, son:  

 Hidrología. Considerando que el área en la que se insertará el proyecto corresponde 

a la parte baja de las cuencas: San Pedro y Santiago–Aguamilpa. las cuales 

presentan una marcada diferencia en los ecosistemas asociados a sus partes altas, 

medias y bajas. Sin embargo en la porción baja de las cuencas adyacentes se 

presentan características y procesos similares, condición por la cual en el área en 

la que se inserta el proyecto, la hidrología puede definir un patrón ecosistémico, 

sobre todo porque se trata de cuencas adyacentes. Y además como ya se sabe, la 

cuenca es una unidad que establece límites perfectamente definidos a nivel espacial 

y funcional. 

 Relieve. Al analizar el relieve del sitio se observó que la morfología que envuelve al 

proyecto condiciona los límites de los ecosistemas presentes, debido a que los 

marcados cambios de altitud influyen directamente sobre las condiciones climáticas, 

la humedad y la temperatura, así como en las comunidades de vegetación, 

delimitando los ecosistemas. 

Ambos componentes ambientales reflejaran directa o indirectamente el comportamiento de 

los demás componentes bióticos o abióticos, que integran a los ecosistemas presentes, 

además establecen límites geoespaciales claros, lo que permitirá una correcta evaluación 

de impactos sobre un sistema integral, por lo que son idóneos para delimitar el SAR del 

proyecto.  

El proyecto se establecerá en la parte baja de dos cuencas que desembocan en el Océano 

Pacífico. Por lo que para delimitar el SAR fue necesario establecer el límite de esta parte 

baja para cada cuenca, esto se realizó subdividiendo a las cuencas en unidades 

hidrológicas inferiores y reagrupando estás de acuerdo a su pendiente media.  

Dicho lo anterior y partiendo del hecho de que las Cuencas Hidrológicas son las unidades 

básicas para la gestión de los recursos hídricos; que las subcuencas, donde se concentran 

los escurrimientos que desembocan en el curso principal de un río, están delimitadas por 

un parteaguas y que el relieve, además de condicionar la disposición y la organización de 

la red fluvial, es responsable de la pendiente de un río y de la velocidad de sus aguas y, 

consecuentemente, de su fuerza erosiva; el relieve también influye en el clima a través de 

la altura; mediante el uso del modelo matemático Soil and Water Assessment Tool (SWAT), 

en interface con el software ArcMap, se integraron las siguientes capas de información:  

 Modelo Digital de Elevaciones (MDE): Continuo de Elevaciones Mexicano versión 

3.0 a 15 metros de resolución espacial, del año 2013 (Obtenido de la página oficial 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía) 

 Cuencas Hidrológicas (Datos vectoriales de la delimitación de las cuencas 

hidrológicas de la República Mexicana, en escala 1:250 000 del año 2001 que 

proporciona la Comisión Nacional del Agua) 

 Subcuencas Hidrográficas (Datos vectoriales de la Red Hidrográfica, en escala 1:50 

000 del año 2010, obtenidas de la página oficial del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía) 
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 Relieve -morfología- (Datos vectoriales del mapa de morfología de la República 

Mexicana, escala 1:50 000, obtenidos de la página oficial del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía) 

Tomando como base el MDE, mediante el uso del modelo matemático de simulación 

hidrológica SWAT, modelo a escala de cuenca hidrográfica, desarrollado para predecir el 

impacto de las prácticas de manejo del suelo en el agua, la producción de sedimentos, el 

monitoreo de agroquímicos y los rendimientos agrícolas, en grandes y complejas cuencas 

hidrográficas, con diferentes usos de suelo y condiciones de manejo, durante largos 

períodos de tempo; se obtuvo la red hidrográfica, es decir, el sistema de circulación lineal, 

jerarquizado y estructurado del drenaje del territorio en el que se pretende ejecutar las 

obras; así como las salidas de las corrientes, es decir, las partes más bajas de la red 

hidrográfica. 

Una vez obtenidas las salidas de las corrientes y la red hidrográfica; se sobrepusieron las 

capas vectoriales, de las obras del proyecto así como el área agrícola a incorporar al riego 

(Figura 4.1-2); y con base en la hidrología y la topografía (relieve) se fueron delimitando 

Unidades de Respuesta Hidrológica (URH), dichas unidades corresponden a aquellas áreas 

que tienen sus propios sistemas hidrológicos que alimentan sus caudales. 

 

Figura 4.1-2. Capas de información consideradas para la definición del SAR 

Fuente: Elaboración propia 
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Realizado este procedimiento, el SAR, en las partes sur, este y oeste, fue delimitado en 

función de las Unidades de Respuesta Hidrológica de las subcuentas hidrográficas; y en la 

parte norte se delimitó, tanto por el límite de URH, como por las subcuencas hidrográficas 

(Figura 4.1-3). 

 

Figura 4.1-3. Delimitación del SAR 

Fuente: Elaboración propia 

El SAR se localiza al Noroeste del Estado de Nayarit, en los municipios de Rosamorada, 

Ruiz, Tuxpan y Santiago Ixcuintla. Sus coordenadas UTM extremas son: 489795 2434910 

N, 465166 2426998 W, 492175 2408779 S, 500875 2420558 E, y tiene una superficie de 

44,550.66 ha (Figura 4.1-4). 
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Figura 4.1-4. Localización del Sistema Ambiental Regional (SAR) 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental regional 

4.2.1 Caracterización y análisis retrospectivo de la calidad ambiental del SAR 

En este apartado se presenta un análisis de la calidad ambiental del SAR, a través del 

análisis y vinculación de los componentes tanto bióticos, como abióticos y socioeconómicos 

del mismo. 

Dado que el proyecto es de naturaleza hidroagrícola, el agua es un factor importante 

durante su operación. Por lo que resulta sustancial conocer la disponibilidad y la calidad de 

la misma en el SAR, previo a la construcción del proyecto, es decir, en su estado actual. 

Así, partiendo del hecho que la continuación del Proyecto Canal Centenario, Nayarit, 

obtendrá, del Río Santiago, el agua requerida para el riego de las áreas agrícolas 

establecidas; y que de acuerdo con el reporte del 7 de Julio de 2017 en el Diario Oficial de 

la Federación, el Río Santiago cuenta con un volumen disponible de 2,751.34 millones de 

metros cúbicos, de los que, considerando la zona para incluir al riego (3,420.5 ha), solo se 

ocupará el 0.33 % del volumen disponible. Se considera que cuando el Canal Centenario 

se encuentre en operación, la disponibilidad de agua no será un factor limitante para la 

irrigación de las áreas agrícolas, así mismo, es importante aclarar, que la disponibilidad de 

agua del Río Santiago no se verá comprometida. 
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Además de la disponibilidad del agua, la calidad de la misma es de gran importancia, ya 

que un agua de buena calidad para el riego, cumplirá sus funciones básicas hacia la planta 

de forma que garantizará un rendimiento óptimo y no producirá efectos perjudiciales al 

suelo. Puesto que gran parte de los nutrientes para las plantas se encuentran en el suelo 

en forma de sales, que, disueltas en el agua que esté contiene, pueden ser absorbidas por 

las raíces. Por dicha razón, resulta importante conocer la calidad del agua que se pretende 

usar para irrigar las áreas agrícolas.  

Así, a partir de los muestreos realizados por la CONAGUA, se obtuvo la información del 

punto de muestreo DLNAY1899, que se encuentra dentro del SAR y corresponde al Río 

Santiago, del punto DLNAY1860 que se encuentra aguas arriba y del punto DLNAY1898 

que se encuentra aguas abajo del Río Santiago (Figura 4.2.2.5-7 del apartado de Hidrología 

del presente Capítulo). Lo anterior debido a que, como se mencionó previamente, el agua 

a utilizar durante la época de estiaje en las áreas agrícolas, provendrá de dicho Río. 

Acorde con el muestreo, para el año 2017 el agua del Río Santiago tenía una calidad 

excelente en lo que se refiere a DBO5, de Excelente a Aceptable en DQO, Excelente en 

SST, y finalmente, de Contaminada a Fuertemente Contaminada en lo que se refiere a 

Coliformes fecales, como se observa en el Cuadro 4.2.1-1. 
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Cuadro 4.2.1-1. Calidad del agua en el Río Santiago para el año 2017 

Punto de 
muestreo 

Río Santiago 

Demanda 
bioquímica de 

oxígeno (DBO5) 
mg/l 

C
la

s
if

ic
a
c
ió

n
 

D
B

O
 Demanda 

química de 
oxígeno 

(DQO) mg/l 

C
la

s
if

ic
a
c
ió

n
 

D
Q

O
 Sólidos 

Suspendidos 
Totales 

(SST)  mg/l 

C
la

s
if

ic
a
c
ió

n
 

S
S

T
 Coliformes 

fecales 
NMP/100ml 

C
la

s
if

ic
a
c
ió

n
 

c
o

li
fo

rm
e
s

 

DLNAY1860 

Presa 
Solidaridad 1 
(P.H. 
Aguamilpa 1 
Cortina) 

0.50 

E
x
c
e
le

n
te

 ≤
3
 m

g
/l
. 

2.50 
Excelente  
≤10 mg/l 

2.50 

E
x
c
e
le

n
te

≤
2
5

. 

2,353.50 

C
o
n
ta

m
in

a
d

a
 

1
0
0

0
 

˂
C

F
˂

=
1
0
,0

0
0

. 

DLNAY1899 
Rio Grande de 
Santiago 30 

10.58 
Buena 
calidad ˃10 
y ≤20 mg/l 

15.75 4,110.00 

DLNAY1898 Capomal 20.10 

Aceptable 
˃20 y ≤40 
mg/l 
 

21.75 13,404.50 

F
u
e
rt

e
m

e
n
te

 

c
o
n
ta

m
in

a
d
a

 
C

F
 

˃
1
0
,0

0
0
 

N
M

P
/1

0
0

 

m
l.
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información del Agua, CONAGUA 

Nota: La información completa del muestreo, se encuentra en el Apartado 4-2-2-5 del presente Capítulo 
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Los altos niveles de coliformes son evidencia de contaminación de origen fecal. Lo cual en 

el caso del río Santiago, se debe a industrias y localidades situadas en sus márgenes, que 

aumenta al recibir las descargas residuales industriales y municipales de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara (Peniche-Camps y Guzmán-Arroyo,2009). Por lo que se 

propone la implementación del Programa de monitoreo de calidad del agua. 

Otro factor importante en el SAR, que permite conocer la calidad ambiental es el viento; el 

cual se define como el aire en movimiento con relación a la superficie de la Tierra. El aire 

tiene una composición muy compleja, sus principales elementos son Nitrógeno, Oxigeno e 

Hidrogeno. En lo referente a la calidad del aire, ésta es determinada por su composición, 

es decir, por la presencia o ausencia de varias sustancias y sus concentraciones, que son 

los principales factores determinantes de la calidad del aire. 

Debido a que no se cuenta con información referente a la calidad del aire dentro del SAR, 

ésta se deduce a partir de los datos reportados por las dos casetas de monitoreo 

atmosférico instaladas en el año 2015 en la ciudad de Tepic: Estación Primaria Julián 

Gascón mercado y Estación Tecnológico de Tepic.  Las cuales, de acuerdo con los reportes 

mensuales por contaminante y por estación, generados para el año 2017, presentan una 

calidad buena en lo que se refiere a Ozono, Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno y 

Monóxido de Carbono y sobre los límites permisibles en lo que se refiere a Partículas 

Suspendidas; la cual se presenta en las siguientes gráficas.  

 

Figura 4.2.1-1. Partículas Suspendidas en la Ciudad de Tepic para el año 2017 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa, en la figura anterior, los niveles de Partículas Suspendidas en la ciudad 

de Tepic exceden los límites permisibles. De acuerdo con el Sistema Nacional de Emisiones 

a la Atmosfera (SINEA), para el año 2005 y 2008, la ciudad de Tepic presentó los niveles 

más altos en PM10 y PM2.5 en la categoría de Industria Alimentaria. Alatorre y Llanos, (2014) 

mencionan que de las fuentes emisoras de contaminantes, la que tiene mayor presencia en 

la ciudad de Tepic es la que se refiere a la elaboración de alimentos. Ya que la existencia 
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de grandes industrias es prácticamente nula, siendo las principales empresas 

transformadoras dos ingenios azucareros, talleres de fabricación de ladrillos y pequeñas 

empresas productoras de alimentos varios. En este sentido, se infiere que en el SAR los 

niveles de estos contaminantes son menores. Lo anterior, partiendo del hecho de que en la 

zona conurbada de Tepic se concentra la mayoría de las actividades industriales y de 

servicios, sobresaliendo que esta misma zona concentra más del 60% de las actividades 

comerciales, industriales y de servicios del Estado y por lo tanto su problemática en materia 

de contaminación atmosférica es la más significativa. 

 

Figura 4.2.1-2. Niveles de contaminantes para la ciudad de Tepic en 2017 

Fuente: Elaboración propia 

En lo que se refiere a Ozono, Dióxido de azufre, Dióxido de nitrógeno y Monóxido de 

carbono; se puede observar en la figura anterior, que los niveles para la ciudad de Tepic se 

encuentran por debajo de los niveles permisibles. Por lo que, se deduce que los niveles de 

estos contaminantes en el SAR son menores a los reportados para la ciudad, ya que como 

se mencionó previamente, la zona conurbada de Tepic es donde se concentra más del 60 

% de las actividades comerciales e industriales. 

Con base en los datos anteriores, se deduce que la calidad del aire en el SAR se encuentra 

dentro de los límites permisibles de contaminantes, por lo que se puede inferir que el SAR 

cuenta con una buena calidad del aire. No obstante a que durante la etapa de construcción 

del proyecto, la calidad del aire se verá alterada por el movimiento del suelo y la 

construcción de las obras proyectadas. Se infiere que la ubicación geográfica y las 

condiciones fisiográficas del SAR, permitirán la disipación de los contaminantes, de forma 

que la calidad del aire no se verá alterada permanentemente, sino de manera temporal. 

Dado que los agricultores son los principales beneficiados con la incorporación de las zonas 

agrícolas al riego, es importante conocer el estado actual en el que se encuentra la 

población del SAR, previo a la etapa de construcción del proyecto. Partiendo del hecho de 

que la población y el medio ambiente están relacionados de manera bidireccional, un primer 

0

2

4

6

8

10

12

Ozono (O3 ) Dióxido de azufre
(SO2)

Dióxido de
nitrógeno (NO2)

Monóxido de
carbono (CO)

P
p

m

2017 Límite



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD REGIONAL 

CONTINUACIÓN DEL CANAL CENTENARIO, NAYARIT 
CAPITULO IV           11 

enfoque se refiere a la población como el agente receptor de los cambios 

medioambientales, por ejemplo, la degradación del medio ambiente y los desastres 

naturales, tienen consecuencias sobre la población, independientemente si la población es 

el agente causante de estos cambios o no; un segundo enfoque considera a la población 

como el agente causante de la degradación ambiental. 

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda, para el año 2010 la población del 

SAR se encontraba representada por 61,939 habitantes, en 4 municipios y 65 localidades, 

de las cuales solo 6 son consideradas localidades urbanas. Asi tambien, de la población 

total, 1,690 habitantes son población indígena, que representan el 2.7 % de la población 

total, residiendo en 30 localidades. Por su parte, la Población Economicamente Activa 

corresponde a 24,188 habitantes (39%).  

En lo que se refiere a la distribución por sexo y por edades, el 49.8 % de la población total 

corresponde al sexo masculino (30,586 habitantes) y el 50.2% (31,083 habitantes) 

corresponde al sexo femenino. A su vez, 8,640 hombres estan entre los 0 y 14 años; 19,439 

hombres estan entre los 15 y los 64 años; y 2,777 hombres corresponden a población de 

65 años y más. En lo que refiere al sexo femenino, 8,703 mujeres estan entre los 0 y 14 

años; 19,582 mujeres estan entre los 15 a 64 años, y 2,797 mujeres corresponden a 

población de 65 años y más. 

Con respecto a la natalidad y mortandad, en la Figura 4.2.1-3 se presentan los datos por 

Municipio del SAR, correspondientes al año 2017. 

 

Figura 4.2.1-3. Natalidad y mortandad de los municipios del SAR  

Fuente: Elaboración propia 

Además de visualizar la población desde el punto de vista de su estructura, es importante 

visualizarla desde el punto de vista económico, así, a través del análisis de la PEA 

(Población Económicamente Activa) se puede identificar la oferta de mano de obra en una 

sociedad, es decir, la población trabajadora. La gráfica de la Figura 4.2.1-4 presenta la PEA 

por municipio en el SAR. 
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Figura 4.2.1-4. PEA por municipio en el SAR 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en el gráfico anterior, la PEA por municipio corresponde a menos de 50 

% de la población total de cada municipio. Lo que significa que más de 50 % de la población 

total de cada municipio no contribuye a la economía. Lo cual se ve reflejado también, en el 

Índice de Marginación promedio; el cual es de -0.45 para el SAR, que de acuerdo con la 

CONAPO (Consejo Nacional de Población), es calificado como un índice medio. 

Siendo el proyecto de naturaleza hidroagrícola, donde se proyecta la construcción de 

canales que permitirán conducir el agua del Río Santiago hasta aquellas parcelas agrícolas 

establecidas que actualmente corresponde a Agricultura de Temporal. Es importante 

generar una visión sobre los usos de suelo y el estado actual de la vegetación del SAR. 

Dicho lo anterior, se establece que la agricultura es el uso de suelo que ocupa la mayor 

superficie del SAR (60.8%), seguido por vegetación secundaria de Selva Media 

Subcaducifolia (23.5%) y por pastizales (9.5%). Teniendo en cuenta que la vegetación 

secundaria es resultado de la eliminación o perturbación de la vegetación natural. Se infiere 

que la vegetación natural del SAR sufrió alteraciones que ocasionaron que ésta se viera 

modificada de forma importante. No obstante, es evidente la recuperación de la comunidad 

vegetal, ya que en el SAR se presentan los tres estados o grados sucesionales de la 

vegetación secundaria: Vegetación Secundaria Arbórea, Vegetación Secundaria Arbustiva 

y Vegetación Secundaria Herbácea; siendo la Vegetación Secundaria Arbustiva la que 

ocupa mayor superficie en el SAR (12.6%). 

Puesto que la agricultura es el uso de suelo que mayor superficie ocupa en el SAR, la fauna 

silvestre presente está representada por escasas especies, como se pudo registrar durante 

los muestreos en campo de fauna, ya que de las 333 especies potenciales, obtenidas de la 

revisión bibliográfica; solo se registraron 79 durante los muestreos realizados (Figura 4.2.1-

5). 
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Figura 4.2.1-5. Riqueza faunística potencial y observada en el SAR 

Con respecto al recurso suelo, se consulto el Conjunto de Datos de Erosión del Suelo, 

Escala 1: 250 000 Serie I Continuo Nacional, de esta capa se realizó el recorte del SAR, en 

donde se reporta que dentro de la superficie del SAR, el 61.85 % de la superficie se 

caracteriza “Sin erosión evidente”, seguido por una Erosión hídrica leve con el 29.83% de 

la superficie total. Lo permite identificar que dentro del SAR, la erosión de los suelos está 

presente en niveles bajos.  

Una vez analizados los elementos que conforman el ambiente, y entendiendo el deterioro 

ambiental como la extinción de las especies, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de la 

calidad del aire, la contaminación del agua, la erosión del suelo o el aumento del efecto 

invernadero. Se considera que el principal proceso de deterioro ambiental en el SAR es el 

que ha ocasionado el cambio de uso de suelo, lo cual se puede visualizar en la expansión 

de la frontera agrícola, ya que esta ocupa 60.8% de la superficie total del SAR mientras que 

la Vegetación Secundaria de Selva Media Subcaducifolia ocupa tan solo 23.5%. 

Los problemas de deterioro ambiental se reflejan en la disminución de la cantidad y calidad 

de los servicios ambientales, cuyos beneficios dependen directamente del funcionamiento 

saludable de los ecosistemas. Entre los servicios ambientales que se han visto afectados 

se encuentra: el hábitat de flora y fauna, la regulación del clima por interacción de la 

vegetación con la atmósfera, la regulación del ciclo hidrológico por la capacidad del 

ecosistema de interceptar lluvia, infiltrar agua, recargar acuíferos y liberar lentamente el 

caudal, así como la conservación de suelo. En este sentido, el proyecto tenderá a reducir 

el cambio de uso de suelo forestal a agrícola, logrando un aumento en el volumen de 

producción de la superficie agrícola que se beneficiará con el riego. 

4.2.2 Medio abiótico 

4.2.2.1 Clima y fenómenos meteorológicos 

Las unidades climáticas presentes en el SAR, se reportan con base en las capas de 

información climática que la CONABIO reporta en su geoportal, con fecha de publicación 

del metadato del año 2008; las cuales están basadas en la clasificación de Köppen 

modificada por Enriqueta García y se encuentran en escala 1:1 000 000. En la Figura 

4.2.2.1-1 se muestra la distribución espacial de los diferentes tipos de clima dentro del SAR 

del proyecto, así como en el trazo del proyecto.  
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Figura 4.2.2.1-1. Distribución espacial de los tipos de clima en el SAR y en el área del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con la Figura anterior, en el SAR se presentan tres tipos de clima. Que de 

acuerdo con la superficie que ocupa cada uno, el clima predominante es el Aw2 (70.11%), 

seguido por el Aw1 (29.22 %) y finalmente el Am (0.67%) de la superficie del SAR. En el 

Cuadro 4.2.2.1-1 se presenta la superficie total y el porcentaje de ocupación de cada tipo 

de clima en el SAR. 

Cuadro 4.2.2.1-1. Superficie y porcentaje de cada tipo de clima en el SAR 

Unidades climáticas Superficie 
Porcentaje 

(%) Clave Tipo de clima 
Kilómetros cuadrados 

(km2) 
Hectáreas (ha) 

Am Cálido húmedo 2.99 299.01 0.67 

Aw1 Cálido subhúmedo 130.19 13,018.69 29.22 

Aw2 Cálido subhúmedo 312.33 31,232.96 70.11 

Total 445.51 44,550.66 100.00 

Fuente: Elaboración propia con base en las capas de información climática de la CONABIO 

A continuación se describen las características de los tipos de clima que se distribuyen 

dentro del SAR. Las cuales se fundamentan en la información que reporta la CONABIO y 

el Sistema Meteorológico Nacional (SMN). 

 Aw2 

Clima cálido subhúmedo, con Temperatura media anual mayor de 22°C y Temperatura del 

mes más frio mayor de 18 °C. La precipitación del mes más seco es entre 0 y 60 mm; lluvias 

de verano con índice P/T mayor de 55.3 y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del 

total anual. 

Dentro del SAR, esta subunidad climática está representada por tres estaciones 

meteorológicas, no obstante; para obtener la caracterización de la subunidad climática; 

únicamente se consideró la información registrada por las estaciones 18032 (San Pedro), 

ubicada en el Municipio de Rosamorada, con coordenadas UTM X:484465 Y:2431045; y la 

estación 18004 (Capomal), con  coordenadas UTM X:487895 y Y:2416284 localizada en el 

municipio de Santiago Ixcuintla, ya que de la estación 18059 (Ruiz) ubicada en el municipio 

de Rosamorada; no se encontró información. 

En el Cuadro 4.2.2.1-2 se resumen los datos climatológicos promedio de las estaciones 

18032 y 18004, para el periodo comprendido de 1951 a 2010; los cuales fueron extraídos 

del SMN. 
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Cuadro 4.2.2.1-2. Datos climatológicos promedio de las estaciones climatológicas 18032 y 18004. 

Parámetros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temperatura máxima 
(°C) 

29.6 30.6 32.2 34 35.7 35.5 33.9 33.4 33.1 33.1 32.5 30.4 32.8 

Temperatura media 
(°C) 

22.1 22.4 23.3 25.2 27.5 29.4 28.4 28.2 28.1 27.6 25.6 23.2 25.9 

Temperatura mínima 
(°C) 

14.5 14.2 14.5 16.3 19.3 23.2 23.0 22.9 23.1 22.1 18.8 16.0 19.0 

Precipitación (mm) 21.5 9.7 4.7 3.7 3.3 136.1 373.2 456.3 362.1 100.2 18.6 23.3 126.0 

Evaporación (mm) 96.6 120.9 176.2 204.6 238.8 212.1 177.7 164.8 143.0 129.4 107.5 90.7 155.2 

Núm. de días con  Promedio 

Lluvia 2.2 1.3 0.6 0.4 0.4 8.8 19.5 20.8 18.3 6.5 1.7 2.4 6.9 

Niebla 7.4 6.5 6.0 4.1 2.6 2.1 1.9 2.9 3.2 4.1 4.3 6.6 4.3 

Granizo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tormenta eléctrica 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 1.6 5.4 6.5 4.5 1.2 0.1 0.2 1.6 

Fuente: Elaboración propia, con base en los datos de la estación climática 18032 y 18004 que arroja el SMN 

Con la información del cuadro anterior, se generó el climograma de la subunidad climática Aw2 que se presenta en la Figura 

4.2.2.1-2.  
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Figura 4.2.2.1-2. Climograma de la subunidad climática Aw2 

Fuente: Elaboración propia 

Aw1 

Clima cálido subhúmedo, con Temperatura media anual mayor de 22°C y Temperatura del 

mes más frio mayor de 18 °C. La precipitación del mes más seco es menor de 60 mm, con 

lluvias de verano con índice P/T entre 43.2 y 55.3 y porcentaje de lluvia invernal del 5 % al 

10.2 % del total anual. 

Para caracterizar esta subunidad climática dentro del SAR, se consideró la información que 

reporta la estación climatológica 18041 (Tuxpan) ubicada en el municipio de Tuxpan, con 

coordenadas UTM X: 468972 Y: 2427378. Dicha estación se encuentra tanto en la unidad 

Aw1, como en el SAR. 
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En el siguiente cuadro se resumen los datos climatológicos que arroja la estación, para el periodo comprendido de 1951 a 2010. 

Los cuales fueron extraídos del SMN. 

Cuadro 4.2.2.1-3. Datos climatológicos de la estación 18041 Tuxpan. 

Parámetros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temperatura máxima (°C) 27.9 28.7 29.9 31.7 33.4 33.6 33.5 33 32.6 33.2 31.9 28.8 31.5 

Temperatura media (°C) 22.2 22.3 23.2 25.1 27.3 29 29.2 28.8 28.7 28.6 26.4 23.4 26.2 

Temperatura mínima (°C) 16.5 15.9 16.4 18.4 21.2 24.5 24.8 24.6 24.7 24.1 21 18 20.8 

Precipitación (mm) 13 7.1 8.3 4.9 1.4 112.6 285.7 336.5 269.3 83.3 12.8 25.6 1,160.5 

Evaporación (mm) No se reportan datos  

Núm. de días con  Promedio 

Lluvia 1.8 1.1 0.7 0.4 0.3 8.7 17.1 17.7 16.9 5.4 1.1 2.7 6.16 

Niebla 15.9 15.1 12.9 9.8 4.4 1.5 0 0 0.2 4.6 11.3 11.4 7.26 

Granizo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tormenta eléctrica 0 0 0 0 0 0.6 0.5 1.9 1.7 0.4 0 0 0.43 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la estación climática 18041 
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Con la información del cuadro anterior, se generó el climograma de la subunidad climática 

Aw1 que se presenta a continuación. 

 

Figura 4.2.2.1-3. Climograma de la subunidad climática Aw1 

En esta subunidad también se puede observar que existe una estación seca marcada, la 

cual va del mes de noviembre al mes de mayo; y por el contrario, la estación lluviosa va del 

mes de junio a septiembre, siendo agosto el mes más lluvioso con una precipitación 

promedio mensual de 336.5 mm. 

Am 

Clima cálido húmedo, con Temperatura media anual mayor de 22 °C y Temperatura del 

mes más frio mayor de 18 °C. La precipitación del mes más seco es menor de 60 mm, con 

lluvias de verano y porcentaje de precipitación invernal del 5% al 10.2% del total anual. 

Dado que en la subunidad Am dentro del SAR, no se encuentra ninguna estación 

climatológica. Para describir el comportamiento climatológico de la subunidad, se obtuvo la 

información de la estación más cercana (8.63 Km en línea recta hacia el Este); la cual 

corresponde a la estación 18026 (Puerto de Platanares), con coordenadas UTM X: 503393 

Y: 2423659, en el municipio de Ruiz. Cabe aclarar que la estación climatológica, 

corresponde al clima Am pero se localiza fuera del SAR. En el cuadro 4.2.2.1-4 se resumen 

los datos climatológicos que reporta la estación, para el periodo comprendido de 1951 a 

2010. 
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Cuadro 4.2.2.1-4. Datos climatológicos de la estación 18026 Puerta de Platanares. 

Parámetros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temperatura máxima (°C) 28.7 30.0 31.9 34.1 35.7 35.3 35.1 34.3 33.6 33.2 31.5 29.4 32.7 

Temperatura media (°C) 21.9 22.3 23.2 24.9 26.3 27.8 28.1 27.7 27.2 26.7 25.0 22.6 25.3 

Temperatura mínima (°C) 15.1 14.7 14.5 15.8 17.0 20.2 21.1 21.2 20.8 20.3 18.5 15.8 17.9 

Precipitación (mm) 14.3 11.5 8.3 0.1 9.9 199.5 630.8 696.1 539.8 152.4 18.4 22.2 2,303.3 

Evaporación (mm) 61.3 73.8 115 147.8 169.8 144.2 131.9 127.5 106.7 90.5 62.3 60.9 1,291.7 

Núm. de días con  Prom. 

Lluvia 1.3 0.9 0.5 0 0.4 9.7 20.1 20.6 18.5 7.0 1.7 1.8 6.88 

Niebla 0.2 0.1 0.3 0.1 0.4 0.3 0.6 0.9 0.8 1.0 0.1 0.6 0.45 

Granizo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 

Tormenta eléctrica 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 1.2 5.9 7.6 6.9 1.4 0.1 0.1 1.96 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la estación climática 18026 

Con base en la información anterior, se generó el Climograma de la Estación 18026 Puerta de Platanares, ubicada en el Municipio 

de Ruiz (Figura 4.2.2.1-4). 
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Figura 4.2.2.1-4. Climograma de la subunidad climática Am 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el grafico anterior, en esta subunidad existe un periodo 

marcado de lluvias, que va de los meses de Junio a Octubre, siendo Agosto el mes más 

lluvioso con un promedio mensual de precipitación de 696.1 mm. Así mismo se observa 

que de noviembre a mayo es la época más seca, donde el mes de abril es el mes más seco, 

con una precipitación promedio mensual de 0.1 mm. Lo anterior limita la producción de 

aquellas zonas que están bajo el régimen de agricultura de temporal.  

Como se observa en los tres gráficos anteriores, en el SAR se presenta una época de 

sequía marcada, que va del mes de noviembre al mes de mayo. Dado que 20.7 % de la 

superficie del SAR corresponde a Agricultura de Temporal, cuando el proyecto se encuentre 

en operación, el área agrícola bajo riego aumentará de 40 a 60.8% de la superficie total del 

SAR. 

Viento 

Además de analizar los elementos climáticos (Temperatura, Precipitación y Evaporación), 

se analizó el componente viento; el cual se refiere al aire en movimiento con relación a la 

superficie de la Tierra; así, la velocidad del viento es el promedio del movimiento del aire 

durante un periodo de tiempo preestablecido (Km/h). 

Los vientos predominantes en el área son originados por la cercanía al Océano Pacífico e 

interactúan con las formaciones montañosas de la Sierra Madre Occidental. En el caso del 

SAR, se establece que los vientos tienen una velocidad promedio de 4.2 Km/h, como se 

muestra en el Cuadro 4.2.2.1-5, donde se presentan los datos de velocidad promedio 
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mensual de los vientos, los cuales fueron tomados del programa New LocClim, desarrollado 

por la FAO. 

Cuadro 4.2.2.1-5. Velocidad promedio mensual de los vientos 

Mes Velocidad Km/h 

Enero 3.96 

Febrero 4.32 

Marzo 5.76 

Abril 5.76 

Mayo 5.76 

Junio 4.32 

Julio 3.96 

Agosto 2.88 

Septiembre 3.6 

Octubre 3.6 

Noviembre 2.88 

Diciembre 3.6 

Promedio 4.2 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del programa New LocClim 

De acuerdo con la escala Beaufort, que se refiere a la medida empírica de la intensidad de 

los vientos basada principalmente en el estado del mar, de sus olas y de la fuerza del viento. 

El SAR presenta un viento de escala 1, que se caracteriza por una velocidad del viento de 

2-5 km/h y de 1-3 Millas/h; donde el humo se desvía suavemente hacia un lado, siguiendo 

la dirección del viento, cuya denominación es “Suave o Ventolina”. 

Desastres naturales 

De acuerdo con la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de la 

Organización de las Naciones Unidas (2009), el término “desastre” se refiere a una sería 

interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran 

cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales 

que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la 

situación mediante el uso de sus propios recursos. 

En México, por las características particulares de su geografía, el territorio está expuesto a 

una gran variedad de fenómenos naturales como: huracanes, tormentas tropicales, 

inundaciones, sequias, incendios forestales, deslizamientos de suelos, terremotos y 

erupciones volcánicas, que llegan a convertirse en desastres naturales cuando causan 

daños a las poblaciones humanas y afectan su economía e infraestructura (CENAPRED, 

2001). 

Por lo anterior, es importante caracterizar la vulnerabilidad del SAR, frente a los eventos 

naturales que en él se puedan suscitar, a fin de considerar los riesgos o peligros, a los que 

está expuesto durante el futuro desarrollo del proyecto. 
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Considerado como desastre, las inundaciones se refieren a la presencia de agua donde 

habitualmente no la hay, como consecuencia de marea, de tormenta, o falla de una 

estructura hidráulica. Las lluvias favorecen el medio ambiente ya que alimentan los ríos 

subterráneos, pero cuando son excesivas pueden ocasionar graves daños y pérdidas 

porque el suelo y la vegetación no pueden absorber toda el agua, por lo que escurre y se 

acumula. Con frecuencia, en México, sobre todo de mayo a noviembre, está expuesto a los 

efectos de lluvias y ciclones tropicales. 

Considerando lo anterior, el CENAPRED ha clasificado a los municipios del país de acuerdo 

al grado de riesgo por inundaciones por municipio, en el que se identifican tres grados de 

vulnerabilidad: Alta, Media y Baja; que simbolizan donde la población es más vulnerable de 

sufrir afectaciones en caso de inundaciones, dadas las condiciones de la población; es 

decir, simbolizan la probabilidad de pérdida asociada al peligro, y tiene relación con las 

características de los materiales de construcción de viviendas. Los datos vectoriales se 

encuentran en escala 1:1 000 000 y son del año 2015. 

Para el caso particular del SAR, éste se encuentra inmerso en tres municipios con grado 

de vulnerabilidad alto (Ruíz, Rosamorada y Tuxpan), y un municipio con grado de 

vulnerabilidad medio (Santiago Ixcuintla), como se observa en la Figura 4.2.2.1-5. 

Las obras del proyecto y el área a incorporar al riego se encuentran tanto en un grado de 

vulnerabilidad alto, como en un grado de vulnerabilidad media (Zona Yago), como se 

observa en la siguiente figura. 
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Figura 4.2.2.1-5. Vulnerabilidad de los municipios del SAR 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el caso de los ciclones tropicales, el CENAPRED ha calculado el índice de riesgo por 

presencia de ciclones tropicales a nivel municipal, a partir del cual generó el mapa con el 

grado de riesgo que integra la probabilidad de ocurrencia del fenómeno; la vulnerabilidad y 

el valor de los bienes expuestos. El mapa identifica 5 categorías de riesgo: muy bajo, bajo, 

medio, alto y muy alto; y se encuentra a escala 1: 200 000, con fecha de publicación del 

año 2015. 

En el siguiente cuadro se presenta el índice de riesgo para cada uno de los municipios del 

SAR. En el que se identifica que los cuatro municipios corresponden a una clasificación 

media. 

Cuadro 4.2.2.1-6. Índice de riesgo a ciclones tropicales en los municipios del SAR 

Municipio Índice de riesgo Clasificación 

Ruiz 0.28 

Medio 
Rosamorada 0.20 

Tuxpan 0.22 

Santiago Ixcuintla 0.21 

Fuente: Elaboración propia con base en los metadatos del grado de riesgo por ciclones tropicales por 

municipio 

La Figura 4.2.2.1-6 exhibe el mapa del grado de riesgo por ciclones tropicales en los 

municipios del SAR, en el que se observa que tanto el SAR, como las obras del proyecto y 

el área a incorporar al riego, se encuentran en una zona de riesgo de categoría media. El 

cual se relaciona con los efectos directos de los ciclones: viento, oleaje, marea de tormenta 

y lluvia. 
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Figura 4.2.2.1-6. Grado de riesgo por ciclones tropicales en los municipios del SAR 

Fuente: Elaboración propia 
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A fin de contar con información referente a la probabilidad de ocurrencia de los huracanes, 

el CENAPRED elaboró mapas que muestran la trayectoria que recorren con mayor 

frecuencia. Cabe mencionar que los mapas están elaborados a escala 1:1 000 000 y los 

metadatos son del año 2015; siguiendo la clasificación de los ciclones tropicales, es decir, 

la escala Saffir-Simpson, por lo que se clasifican en 5 categorías (Ver Cuadro 4.2.2.1-7). 

Cuadro 4.2.2.1-7. Caracteristicas por categoría de los huracanes  

Categori
a 

Velocidad de 
los vientos 

(Km/hr) 
Daños 

1 118-152 
Daños mínimos: Daños a la vegetación y muelles, así 
como algunas inundaciones en carreteras y caminos 
costeros. 

2 153-178 

Daños moderados: Daños mínimos a muelles y daños 
no estructurales en casas y edificios, derribos de 
vegetación, así como inundaciones en carreteras 
costeras. 

3 179-209 

Daños extensos: Destrucción parcial de casas, 
edificaciones costeras y muelles, derribo de árboles 
altos, anuncios dañados y llevados por el viento y 
marejadas inundan zonas costeras. 

4 210-250 

Daños extremos: Colapso parcial de techos y paredes 
en casas, daños considerables a edificaciones costeras 
y muelles, derribo de vegetación y señales, así como 
erosión parcial de playas e inundación en terrenos 
planos abajo de 3 m. 

5 Superior a 250 

Daños catastróficos: Derrumbe total de techos y paredes 
en casas, las construcciones ligeras son llevadas por el 
viento, daños extremos a muelles, vegetación arrasada 
por el viento, erosión total de las playas e inundación en 
terrenos planosprovocando daños graves hasta 460 m 
de la costa. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las publicaciones de CENAPRED 

A continuación, se muestra la probabilidad de ocurrencia de huracanes para el SAR. 
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Figura 4.2.2.1-7. Probabilidad de ocurrencia de huracanes en el SAR 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a las capas de información de la trayectoria de huracanes, a través del SAR 

recorren tres trayectorias, una bajo la categoría 2 y dos bajo la categoría 4. La categoría 2 

hace referencia a aquellos huracanes cuya velocidad de vientos va de 154 a 177 Km/h 

causando daños moderados, así, la categoría 4 se caracteriza por vientos de 210 a 249 

Km/h causando daños mayores. 

4.2.2.2 Geología 

La caracterización geológica se realizó a partir de la Georreferenciación y digitalización de 

las cartas geológico mineras: Rosamorada F13-A89, El Venado F13-D11, y Santiago 

Ixcuintla F13-C19 en escala 1:50 000; así como de la Carta Geológica Laguna Grande de 

Mexcaltitán F13-C18 en escala 1:50 000, del Servicio Geológico Mexicano. 

En la Figura 4.2.2.2-1 se presenta la distribución espacial de cada una de las formaciones 

geológicas conforme a la información de la cartografía antes citada. 
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Figura 4.2.2.2-1. Distribución espacial de las formaciones geológicas en el SAR y en el área del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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En el Cuadro 4.2.2.2-1 se presenta la superficie correspondiente a cada una de las 

formaciones geológicas que se distribuyen en el SAR. 

Cuadro 4.2.2.2-1. Superficie por formación geológica en el SAR 

Unidades Geológicas Superficie 

Clave Unidades km2 Ha % 

Tm-Tr-Ig Toba-Riolítica-Ignimbrita 192.09 19,209.40 43.12 

Qholm-Cgp Limo-Conglomerado-Polimíctico 136.61 13,661.02 30.66 

Tom-A-Ta Andesita-Toba-Andesitica 50.82 5,082.02 11.41 

Qhoal Aluvión 23.61 2,361.38 5.30 

Tpl-Qpt-Cgp Conglomerado-Polimíctico 18.24 1,823.78 4.09 

Qhola Lacustre 4.38 438.17 0.98 

Qal Aluvial 3.84 383.96 0.86 

Ts-Ta Toba Ácida 4.00 399.82 0.90 

Tm-Gr-Gd Granito-Granodiorita 2.27 226.56 0.51 

Teo-A Andesita 1.80 180.03 0.40 

Qpt-B-A Basalto-Andesita 0.61 61.12 0.14 

Ti-Gd Granodiorita 0.19 18.82 0.04 

Cuerpo de agua 7.05 704.60 1.58 

Total 445.51 44,550.66 100.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de las cartas geológico mineras F13-D11, F13-A89 y F13-C19; y la carta 

geológica F13-C18 

A continuación se describen las principales caracteristicas de las unidades geológicas 

presentes en el SAR: 

Toba-Riolítica-Ignimbrita (Tm-Tr-Ig) 

Constituye la base del llamado supergrupo volcanico superior. Este paquete volcanico ácido 

está constituido principalmente por toba riolítica, riolíta e ignimbrita. La toba riolítica está 

constituida principalmente por cristales de cuarzo, vidrio, fragmentos de roca, plagioclasas 

y ortoclasas. Las riolitas son en terminos generales de color rosado a parduzco, textura 

microcristalina porfídica, estructura masiva compacta, constituida por minerales de cuarzo, 

plagioclasa, biotita y ferromagnesianos. La ignimbrita es gris rosado, café claro y rojo 

ladrillo,estructura compacta masiva, constituidas por feldespatos, cuarzo, fragmentos de 

rocas y micas.  

En la región, los menores espesores observados son de 20 metros, en tanto que los 

mayores espesores alcanzan los 350 metros. En el SAR es la unidad de mayor presencia 

pues ocupa 43.12 % de la superficie total, y se distribuye hacia el Norte, Sur y Este del 

mismo.  

Limo-Conglomerado-Polimíctico (Qholm-Cgp) 

Es un deposito cuaternario, poco consolidado, que rellena la planicie costera y los lechos 

de los ríos. El limo es un sedimento cuyo tamaño no supera los 0.05 mm, transportado en 

suspension por los ríos y por el viento, depositandose en el lecho de los cursos de agua o 
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sobre los terernos que han sido inundados. La unidad de conglomerado-polimictico se 

describe más adelante. En el SAR es la segunda unidad de mayor importancia en cuanto a 

superficie puesto que ocupa 30.66 % de la superficie total; y se distribuye al Oeste, al Sur 

y al Norte del mismo. 

Andesita-Toba-Andesitica (Tom-A-Ta) 

Es la unidad volcánica que sobreyace a la base de la Sierra Madre Occidental. Esta unidad 

está compuesta por andesitas, tobas andesíticas con pseudoestratificación media a gruesa 

e intercalación de cuerpos de brecha de composición andesítico dacítico y esporádicos 

horizontes de toba riolítica hacia la cima.  

Esta unidad litológica se caracteriza por contener la mayoría de los cuerpos mineralizados 

conocidos y explotados en interior mina, es decir, las andesitas son las de mayor 

importancia dado que en ellas se localizan la mayoría de las vetas mineralizadas conocidas. 

En la región, los espesores observados no rebasan los 120 metros, sin embargo, 

considerando que las andesitas pueden alcanzar hasta 400 metros, su espesor puede ser 

mayor. 

En el SAR es la tercera unidad de mayor importancia en cuanto a superficie, ocupando 

11.41 % de la superficie total del mismo; y se distribuye en el centro, oeste y sureste del 

SAR. 

Aluvión (Qhoal) 

El término aluvión se utiliza como material de relleno, es originado por las corrientes 

fluviales en las llanuras de inundación. Está conformado por material producto de la 

desintegración de las rocas más antiguas y está depositado en los lechos de los arroyos. 

Su importancia radica en ser el material que conforma los bancos de material (gravas y 

arenas) para usos diversos. Los espesores varían de 1 a 10 metros máximo. 

En el SAR ocupa una superficie de 2,361.41 Hectáreas (5.30 % de la superficie total) y se 

distribuye a lo largo del cauce de los ríos, hacia el lado Sur del Río Grande de Santiago y 

al norte del Río San Pedro, y sus tributarios.   

Conglomerado-Polimíctico (Tpl-Qpt-Cgp) 

Esta unidad esta conformada por conglomerado volcanico polimictico de color gris claro, de 

textura clástica gruesa, constituido por cantos arredondeados de andesita, riolita, dacita, 

ignimbrita e intrusivo, asi como fragmentos de cuarzo, empotrados en arcillas y arenas, por 

lo que tienen una estructura semiconsolidada. En la región se presentan espesores que van 

desde los 10 hasta los 80 metros.  

Estas rocas son el producto de la erosión de la Sierra Madre Occidental, depositados en 

las partes bajas como material de relleno, así como en las cuencas de los ríos principales.  

Presentan moderado interes para la mineria como mineral no metálico, se utilizan como 

material de construcción, y relleno de caminos, en zonas planas son utilizados como tierra 

de cultivo. En el SAR, esta unidad esta presente en 4.09 % de la superficie total y se 

distribuye hacia la zona centro sur del mismo. 
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Lacustre (Qhola) 

Al igual que el Limo-Conglomerado-Polimictico, es un deposito cuaternario poco 

consolidado. Los depositos lacustres presentan acumulaciones de sedimentos que varían 

de las arcillas a las gravas. Es decir, un deposito lacustre en general son sedimentos de 

grano fino, predominando limos y arcillas. En el SAR se distribuyen hacia el Oeste, en 438 

ha (0.98%) de la superficie total. 

Aluvial (Qal) 

Los depositos aluviales son acumulaciones continentales y de origen fluvial formados por 

sedimentos que varian en tamaño de las arcillas a las gravas, derivados de la 

desintegracion total o parcial de rocas igneas principalmente. Afloran comunmente en los 

arroyos y en la planicie costera. En el SAR se distribuye hacia el Norte, en 383 ha (0.86 % 

de la superficie total). 

Toba Ácida (Ts-Ta) 

Constituyen el complejo volcánico superior de la Sierra Madre Occidental. Son rocas 

ignimbritas de composicion riolítica, que presentan una estructura masiva y 

pseudoestratificada, textura faneritica, de color predominantemente rosa pálido con 

variaciones a café claro con tonos gris y blanquiscos. La mineralogia predominante está 

constituida por feldespatos, cuarzos, fragmentos de roca y micas, de manera escasa se 

tiene sericita como mineral de alteracion. En la región, los espesores varian desde 200 

metros aproximadamente hasta más de 900 metros.  

En el SAR se distribuye hacia el Norte, en 399 ha que representan apenas 0.90 % de la 

superficie total. 

Granito-Granodiorita (Tm-Gr-Gd) 

Se considera son las generadoras de mineralizacion. La roca de composicion Granito-

Granodiorita afecta principalmente a la base de las rocas volcánicas terciarias de la Sierra 

Madre Occidental. Al microscopio se aprecia una textura hipocristalina con feldespatos 

potásicos, cuarzo y muscovita. El granito es una roca de textura granular compuesta, 

escencialmente de feldespato y cuarzo; macroscopica son de color blancos, gris claro, 

rosados, amarillentos y a veces verdosos. La granodiorita es una roca parecida al granito, 

constituida por cuarzo y feldespatos, contrario al granito contiene mas plagioclasas que 

ortoclasas.  

En la región estas rocas constituyen cuerpos irregulares, aflorando con elevaciones de 30 

metros. En el SAR, esta unidad geológica ocupa 0.51 % de la superficie total del mismo y 

se distribuye hacia el Sur.  

Andesita (Teo-A) 

Roca de color gris oscura a gris verdosa, con textura que puede ser afanítica o porfídica, 

estructura compacta-masiva, constituida por acumulaciones de derrames, pórfidos, tobas y 

aglomerados de composicion intermedia. En la región, esta unidad litológica se expone en 

un espesor de 70 m, sin embargo, en el distrito minero El Zopilote en rocas volcánicas 
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andesíticas se explotaron los cuerpos hasta los 400 metros de profundidad 

aproximadamente, por lo que el espesor debe ser mayor.   

En el SAR, es una unidad de baja presencia pues tan solo ocupa 0.40% de la superficie 

total del mismo y se distribuye hacia el norte. 

Basalto-Andesita (Qpt-B-A) 

Estas rocas corresponden a los eventos volcánicos del Cinturón Volcánico Transmexicano, 

y son el resultado de la subduccion de la placa de cocos bajo la placa Norteamericana, por 

lo que estas rocas constituyen el límite norte de esta provincia volcánica. 

El basalto es de color gris oscuro en roca sana y que se torna en gris blanquizco 

intemperizada, muestra estructura masiva vesticular, textura afanítica, constituido por 

minerales de plagioclasa y escasos óxidos de fierro. En la región, estas rocas aparecen 

desde cuerpos fragmentados hasta aproximadamente 30 m de espesor. Esta roca es 

utilizada como bancos de material, para la extracción de grava, utilizada en la rehabilitación 

de caminos de terraceria y carreteras. En el SAR esta unidad se distribuye en pequeñas 

áreas al centro y sur del mismo, ocupando  0.14% de la superficie total. 

Granodiorita (Ti-Gd) 

Como se mencionó, la granodiorita es una roca parecida al granito, en la region es una roca 

que presenta estructura compacta, textura faneritica, color gris con tonos blancos que le da 

un aspecto moteado. Sus minerales observables son plagioclasas, feldespatos, cuarzo, 

micas y óxido, asi como sericita y clorita. En el SAR, la granodiorita es la unidad con menor 

distribucion puesto que se presenta hacia el Norte, en 18.85 ha (0.04% de la superficie 

total). 

Específicamente, en el área de las obras del proyecto, las unidades geológicas presentes 

corresponden a las que se presentan en el Cuadro 4.2.2.2-2. 

Cuadro 4.2.2.2-2. Superficie por formación geológica en el trazo del proyecto 

Unidades Geológicas Superficie 

Clave Unidades (ha) 

Tm-Tr-Ig Toba-Riolítica-Ignimbrita 207.73 

Qholm-Cgp Limo-Conglomerado-Polimíctico 10.48 

Tom-A-Ta Andesita-Toba-Andesitica 9.47 

Qhoal Aluvión 47.11 

Cuerpo de agua 0.21 

TOTAL 275.01 

Fuente: Elaboración propia con datos de las cartas geológico mineras F13-D11, F13-A89 y F13-C19 

Como se observa en el cuadro anterior, el área de las obras del proyecto corresponde en 

su mayoría, a Toba Riolitíca Ignimbrita. La toba riolítica, es un material utilizado en la 

construcción; las riolitas al ser rocas duras y resistentes, son rocas apropiadas para dicho 

uso. Como segunda unidad de mayor superficie en las áreas del proyecto, se encuentra el 

aluvión cuya importancia radica en su aprovechamiento como bancos de material (gravas 
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y arenas), generando disponibilidad de materiales que podrían ser utilizados en la 

realización del proyecto como material de relleno. Situación que favorece la construcción 

del proyecto. 

Con respecto a fallas, fracturas, bancos de materiales y minas, en la siguiente figura se 

muestra su distribución tanto en el SAR, como en el área de las obras que darán 

continuación al Proyecto Canal Centenario. 
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Figura 4.2.2.2-2. Distribución espacial de las fallas, fracturas, bancos de material y minas en el SAR y en el área del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD REGIONAL 

CONTINUACIÓN DEL CANAL CENTENARIO, NAYARIT 
CAPITULO IV           36 

Como se observa, en la Figura anterior, las obras del proyecto cruzan por las siguientes 

fallas: Ruiz, La Noria, El Basurero, La Jarretadera, Coyotes, Emerita, Piedra de Afilar 2, La 

Caramota y Juan Escutia. A continuación, se presentan las características de cada una de 

ellas. 

Cuadro 4.2.2.2-3. Características de las fallas que intersectan las obras del proyecto 

Nombre de la falla Tipo Rumbo Inclinación 

Piedra de afilar 2 Normal N-W 63° al SW 

Coyotes Normal N-W 62° al SW 

El Basurero Lateral izquierdo N-W 66° al SW 

La Jarretadera Normal N-E 55° al SE 

Caramota Normal N-E 56° al SE 

Emerita Normal N-E 38° al SE 

La Noria Normal N-E 84°al NW 

Ruiz Normal N-E 84°al SE 

Juan Escutia Normal N-E 63° al NW 

Fuente: Elaboración propia con datos del informe de la carta geológico-minera F13-C19, F13-D11 y F13-A89 

En lo referente a minas y bancos de material; dentro del SAR se ubican 8 minas 

abandonadas, y 7 bancos de material en producción (Figura 4.2.2.2-2). En el siguiente 

cuadro se reporta el material extraído de cada uno de los bancos de material en producción. 

Cuadro 4.2.2.2-4. Bancos de material en producción del SAR 

No. Banco Nombre Material extraído Material obtenido 

1 El Divisadero Andesita Grava 

2 Ruiz Toba Riolítica Grava. 

4 Tuxpan Aluvión Grava, Arena y Material arcilloso 

5 La Noria Toba andesítica Grava 

6 La Parota Riolíta Grava 

7 Yago Toba andesítica Grava 

9 El Tamarindo Toba Riolítica Grava 

Fuente: Elaboración propia con datos del informe de la carta geológico-minera F13-C19, F13-D11 y F13-A89 

La presencia de bancos de material en el área del proyecto favorece la realización del 

mismo puesto que el material obtenido de ellos, puede ser utilizado en la construcción de 

las obras a implementar, o bien, utilizados como material de relleno durante la construcción 

del proyecto. 

4.2.2.3 Geomorfología 

Provincias y subprovincias fisiográficas  

De acuerdo a su geografía y topografía, el país se ha dividido en provincias y subprovincias 

fisiográficas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha elaborado un 

conjunto de datos vectoriales en escala 1:1 000 000 donde representa tanto las provincias 

como las subprovincias fisiográficas. Con base en estas capas de información, el SAR se 

encuentra en tres provincias fisiográficas: Sierra Madre Occidental, Llanura Costera del 

Pacífico y Eje Neovolcánico; y en tres subprovincias: Delta del Río Grande Santiago, Pie 

de la Sierra y Sierras Neovolcánicas Nayaritas. En el Cuadro 4.2.2.3-1, se presenta la 
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superficie que corresponde a cada una de las provincias y subprovincias fisiográficas dentro 

del SAR.  

Cuadro 4.2.2.3-1. Superficie que ocupan las provincias y subprovincias fisiográficas en el SAR. 

Provincia fisiográfica Subprovincia fisiográfica 
Superficie 

(km2) 
Superficie 

(ha) 
% 

Eje Neovolcánico 
Sierras Neovolcánicas 
Nayaritas 

17.40 1,740.39 3.91 

Llanura Costera del 
Pacífico 

Delta del Río Grande de 
Santiago 

207.13 20,713.39 46.49 

Sierra Madre Occidental Pie de Sierra 220.97 22,096.88 49.60 

Total 445.51 44,550.66 
100.0

0 

Fuente: Elaboración propia con datos de las provincias y subprovincias fisiográficas 

En la Figura 4.2.2.3-1; se presenta la distribución espacial de las provincias y subprovincias 

en las que se inserta el SAR. 
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Figura 4.2.2.3-1. Provincias y subprovincias fisiográficas en el SAR y en el área del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la figura anterior, las obras del proyecto se localizan en la provincia 

Llanura costera del Pacífico y en la provincia Sierra Madre Occidental. En lo referente a las 

subprovincias, las obras se localizan en la subprovincia Delta del río Grande Santiago y en 

la subprovincia Pie de la Sierra. 

En lo referente al Sistema de Topoformas, de acuerdo con el conjunto de datos vectoriales 

en escala 1:1 000 000 del INEGI del año 2001; y entendiendo Topoforma como el conjunto 

de formas del terreno asociadas según algún patrón o patrones estructurales y/o 

degradativos. El SAR se encuentra en cuatro sistemas de topoformas: Llanura, Lomerío, 

Sierra y Valle (Figura 4.2.2.3-2). 
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Figura 4.2.2.3-2. Sistema de topoformas presentes en el SAR 

Fuente: Elaboración propia. 
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El Cuadro 4.2.2.3-2 resume la superficie y porcentaje que ocupa cada sistema de 

topoformas dentro del SAR. Indicando la superficie en Hectáreas y Kilómetros Cuadrados. 

Cuadro 4.2.2.3-2. Superficie que ocupa cada topoforma en el SAR. 

Topoforma Tipo Superficie (km2) Superficie (ha) % 

Llanura 
Llanura deltaica 207.13 20713.39 46.49 

Llanura aluvial con lomerío 164.09 16409.43 36.83 

Lomerío Lomerío con llanuras 49.38 4937.81 11.08 

Valle 
Valle de laderas tendidas 13.66 1365.87 3.07 

Valle abierto de montaña 7.50 749.64 1.68 

Sierra 
Sierra volcánica de laderas 
tendidas con lomerío 

3.75 374.52 0.84 

Total 445.51 44,550.66 100.00 

Fuente: Elaboración propia con datos del vectorial de topoformas del INEGI 

A continuación se describen las características de las topoformas presentes en el SAR. 

Llanura 

Llanura se define a la superficie extensa de una región donde el terreno es plano. En el 

SAR, esta topoforma es la de mayor distribución con el 83.33% de la superficie total. Por 

las características del SAR, esta topoforma se puede dividir en 2:  

 Llanura Aluvial con Lomerío, este tipo de llanura es la más cercana a la sierra, sus 

elevaciones dentro del SAR pueden llegar a los 167 msnm. 

 Llanura Deltica, es una llanura aluvial baja que constituye el tope emergido del 

edificio deltaico. La llanura deltaica está cortada por una red de brazos fluviátiles 

más o menos bifurcados, llamados canales distributarios, que irradian desde el río 

principal. Transportan el agua y los sedimentos fluviátiles hacia las desembocaduras 

del delta. Es el tipo de llanura con mayor superficie, ya que cuenta con 20,713.38 

has del SAR, presenta elevaciones que van desde los 0 a los 402 msnm. 

Lomerío 

Un lomerío se define como un conjunto de elevaciones de poca altura, es decir, elevaciones 

de tierra de altura pequeña y prolongada. Dentro del Sistema Ambiental Regional para esta 

topoforma se pueden encontrar elevaciones que van desde los 3 hasta de 276 msnm. 

Valle 

Un valle en general se refiere aquella llanura o cuenca entre montañas. En el SAR esta 

topoforma se puede dividir en dos; la primera se localiza al norte y se describe como un 

valle abierto de montaña, sus elevaciones van de los 19 a 85 msnm. La segunda que se 

ubica más al sur se describe como valle de laderas tendidas, sus elevaciones van de 6 a 

193 msnm. 

Sierra 

En general, la sierra se define como la sucesión de montañas que abarcan grandes 

extensiones de terreno. Corresponde al sistema de topoformas más abrupto del SAR y se 
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define como Sierra Volcánica de Laderas Tendidas con Lomerío, la cual se ubica en el 

sureste del SAR y sus elevaciones van de los 21 hasta los 112 msnm. Específicamente, en 

el área del proyecto se presentan solo dos tipos de topoformas (ver Cuadro 4.2.2.3-3). 

Cuadro 4.2.2.3-3. Superficie por topoforma en el trazo del proyecto 

Topoforma Tipo Superficie (ha) % 

Llanura 
Llanura deltaica 66.15 24.05 

Llanura aluvial con lomerío 203.07 73.84 

Valle Valle abierto de montaña 5.78 2.10 

TOTAL 275.01 100.00 

Fuente: Elaboración propia con datos del vectorial de topoformas del INEGI 

Como se observa en el cuadro anterior, el área de las zonas del proyecto corresponde a 

valle y llanura. Siendo el proyecto de naturaleza hidroagrícola, cuyo objetivo es la irrigación 

de las áreas agrícolas existentes, se considera que el paisaje no se verá modificado de 

manera significativa. 

Susceptibilidad a sismos, deslizamiento de laderas y volcanes activos 

De acuerdo con el conjunto de metadatos de las Regiones Potenciales de Deslizamiento 

de Ladera en México, escala 1:200 000 del año 2015 del CENAPRED, donde se identifican 

ocho zonas potenciales de derrumbes, deslizamientos, flujos y movimientos de material. El 

SAR no se encuentra en ninguna zona susceptible al deslizamiento (Figura 4.2.2.3-3).  

En el caso de la regionalización sísmica del año 1993, el conjunto de datos fue publicado 

por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el año 2015, dividiendo al país en 4 

regiones sísmicas. De acuerdo con dicha información, el SAR se encuentra en una Zona 

sísmica C, la cual se caracteriza porque los sismos son poco frecuentes, con una 

aceleración de terreno menor a 70 % de gravedad; y la zona de peligro a sismos 

corresponde a la categoría mediano (Figura 4.2.2.3-3). 

En cuanto a los volcanes activos, de la información disponible en formato Shape para la 

República Mexicana; dentro del SAR no se encuentra ningún volcán activo, siendo el más 

cercano el Volcán San Juan, que se encuentra a 36 Km de distancia, hacia el Sur del SAR 

(Figura 4.2.2.3-3). Se considera que el proyecto no se verá afectado de ninguna manera, 

en caso de ocurrir algún evento volcánico, es decir, en caso de que ocurriera una erupción; 

puesto que de acuerdo a la génesis de dicho volcán, los derrames andesiticos expulsados 

por el cráter, alcanzan extensiones de más de 5 Km, según se menciona en el Atlas de 

Riesgos y Peligros Naturales del Municipio de Santiago Ixcuintla, del año 2012. 
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Figura 4.2.2.3-3. Susceptibilidad a volcanes activos, deslizamiento y sismicidad 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el conjunto de metadatos de la Susceptibilidad al Deslizamiento de Laderas 

de Nayarit, correspondiente al Mapa Nacional de Susceptibilidad de Inestabilidad de 

Laderas, con resolución de 15 metros; el SAR se localiza en una zona de susceptibilidad 

en su mayoría muy baja, aunque también se presentan zonas con susceptibilidad baja, 

media, alta y muy alta (Figura 4.2.2.3-4). 
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Figura 4.2.2.3-4. Susceptibilidad a la inestabilidad de laderas 

Fuente: Elaboración propia 
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Entendiendo a la inestabilidad de laderas como el movimiento, pendiente abajo, de una 

porción de los materiales (suelo o roca) que componen la superficie inclinada de una 

montaña, de una depresión, del flanco de una barranca, etc., a lo largo de una superficie 

de falla o de deslizamiento. El área de las obras del proyecto, al ser una región en su 

mayoría plana, se encuentra en una zona de inestabilidad de laderas en su mayoría Muy 

baja (95.3%), seguido por Alta (4.4%) y Baja (0.3%); lo que significa que las áreas del 

proyecto son poco susceptibles a este fenómeno. 

4.2.2.4 Suelo 

La caracterización edafológica se realizó a partir de la georreferenciación y digitalización de 

las cartas edafológicas F13-A89 (Rosamorada), F13-D11 (El Venado), F13-C19 (Santiago 

Ixcuintla) y F13-C18 (Laguna Grande de Mexcaltitán) en escala 1:50 000, obtenidas de la 

página oficial del INEGI. 

En la Figura 4.2.2.4-1 se despliega la distribución espacial de cada una de las unidades 

edafológicas en el SAR. 
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Figura 4.2.2.4-1. Distribución de las unidades edafológicas dentro del SAR 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la Figura anterior, los Cambisoles se distribuyen en la parte Noreste y Este del SAR, mientras que los 

Fluvisoles se distribuyen en la parte Norte y Oeste del SAR. Los Luvisoles se distribuyen al centro y Sur del SAR. Por su parte, 

los Feozem se distribuyen al centro, Norte y Este del SAR. 
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En el siguiente cuadro se resume la superficie y porcentaje que ocupa cada una de las unidades edafológicas dentro del SAR, 

así como su clase textural y fase física y/o fase química. 

Cuadro 4.2.2.4-1. Superficie y características de cada unidad edafológica en el SAR. 

No. Clave 
Unidad 

edafológica 
predominante 

Unidad 
edafológica 
secundaria 

Fase 
química 

Fase física 
Clase 

textural 
 

Superficie Porcentaje 
% Km2 ha 

1 
Ah/Bc+Hh
/3 

Acrisol 
húmico. 

Cambisol 
crómico+Feo
zem háplico 

- 
Lítica 
profunda 

3 0.39 38.61 0.09 

2 Bc/2 

Cambisol 
crómico. 

- - Lítica 2 0.70 69.51 0.16 

3 Bc/2 - - 
Lítica 
profunda 

2 5.76 575.75 1.29 

4 Bc/3 - - Lítica 3 0.11 11.41 0.02 

5 Bc/3 - - 
Lítica 
profunda 

3 0.45 44.57 0.10 

6 Be-Is/2 

Cambisol 
Eútrico. 

- 
Ligeramente 
salino. 

- 2 0.30 30.21 0.07 

7 Be/2 - - 
Lítica 
profunda 

2 7.73 772.94 1.74 

8 Be/2 - - - 2 18.64 1,864.13 4.18 

9 Be+Hh/2 
Feozem 
háplico 

- 
Lítica 
profunda 

2 22.16 2,215.72 4.97 

10 Be+Hh/2 - - 2 4.90 489.58 1.10 

11 Be+Hh/2 - Lítica 2 2.51 251.39 0.56 

12 
Be+Hh+R
e/2 

Cambisol 
Eútrico. 

Feozem 
háplico + 
Regosol 
Eútrico 

- Lítica 2 0.36 36.41 0.08 

13 Be+ Re/2 

Cambisol 
Eútrico. 

Regosol 
Eútrico 

- Lítica 2 6.49 648.98 1.46 

14 Be+ Re/2 - 
Lítica 
profunda 

2 2.40 240.38 0.54 

15 Be+ Re/2 - Gravosa 2 3.67 367.18 0.82 

16 Bv/2 - - - 2 0.98 98.40 0.22 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD REGIONAL 

CONTINUACIÓN DEL CANAL CENTENARIO, NAYARIT 
CAPITULO IV                48 

No. Clave 
Unidad 

edafológica 
predominante 

Unidad 
edafológica 
secundaria 

Fase 
química 

Fase física 
Clase 

textural 
 

Superficie Porcentaje 
% Km2 ha 

17 Bv/3 
Cambisol 
vertico 

- - - 3 0.39 38.59 0.09 

18 Bv+Bc/2 
Cambisol 
crómico 

- - 2 3.16 315.65 0.71 

19 Hh/2 

Feozem 
háplico 

- - - 2 2.85 284.87 0.64 

20 Hh/2 - - 
Lítica 
profunda 

2 6.92 692.37 1.55 

21 Hh/2 - - Lítica 2 2.21 220.69 0.50 

22 Hh/2 - - Gravosa 2 9.01 901.34 2.02 

23 Hh+Be/2 

Cambisol 
Eútrico 

- - 2 17.83 1,782.74 4.00 

24 Hh+Be/2 - 
Lítica 
profunda 

2 1.33 132.81 0.30 

25 Hh+Be/2 - Lítica 2 1.71 171.24 0.38 

26 Hh+I/2 
Litosol 

- Lítica 2 40.36 4,035.68 9.06 

27 Hh+I/2 - Gravosa 2 13.09 1,309.28 2.94 

28 Hh+Vp/3 
Vertisol 
pelico 

- - 3 1.80 179.97 0.40 

29 I/2 

Litosol 

- - - 2 5.24 524.11 1.18 

30 I/2 - - Lítica 2 0.40 39.66 0.09 

31 I+Hh/2 Feozem 
háplico 

- - 2 7.23 723.06 1.62 

32 I+Hh/2 - Lítica 2 1.68 168.21 0.38 

33 I+Lv/3 
Luvisol 
vertico 

- - 3 0.97 97.12 0.22 

34 I+Re/2 Regosol 
Eútrico 

- - 2 0.72 71.60 0.16 

35 I+Re/2 - Gravosa 2 0.72 71.99 0.16 

36 Je-Is/2 

Fluvisol 
Eútrico 

- 
Ligeramente 
salino 

- 2 0.42 42.04 0.09 

37 Je-ms/2 - 
Moderadame
nte salino 

- 2 0.20 19.90 0.04 

38 Je/1 - - - 1 29.52 2,952.37 6.63 

39 Je/2 - - - 2 19.91 1,990.92 4.47 
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No. Clave 
Unidad 

edafológica 
predominante 

Unidad 
edafológica 
secundaria 

Fase 
química 

Fase física 
Clase 

textural 
 

Superficie Porcentaje 
% Km2 ha 

40 Je+Be/2 
Cambisol 
Eútrico 

- - 2 103.95 1,0395.01 23.33 

41 
Je+Jg-
fs/2 Fluvisol 

Gleyico 

Frecuenteme
nte salino. 

- 2 7.30 730.06 1.64 

42 
Je+Jg-
ms/2 

Moderadame
nte salino. 

- 2 0.002 0.16 0.0004 

43 
Laguna la 
punta 

- - - - - 2.33 232.74 0.52 

44 Lc/2 

Luvisol 
cromico 

- - Lítica 
profunda 

2 3.29 328.66 0.74 

45 Lc/3 - - 3 2.04 204.40 0.46 

46 Lc/3 - - - 3 3.83 383.12 0.86 

47 Lc+I/2 Litosol - Lítica. 2 0.54 53.50 0.12 

48 Lc+Re/2 Regosol 
Eútrico 

- 
Lítica 
profunda 

2 3.16 316.17 0.71 

49 Lc+Re/2 - - 2 0.06 5.53 0.01 

50 Lv/3 

Luvisol vértico 

- - - 3 2.49 248.56 0.56 

51 Lv+I/3 Litosol - Lítica 3 1.86 185.68 0.42 

52 Lv+Lc/3 
Luvisol 
cromico 

- - 3 5.54 554.16 1.24 

53 Re/2 

Regosol 
Eútrico 

- - - 2 0.42 41.63 0.09 

54 Re/2 - - Gravosa 2 1.11 110.73 0.25 

55 Re+Be/2 
Cambisol 
Eútrico 

- - 2 1.26 125.82 0.28 

56 Re+Hh/2 
Feozem 
háplico 

- - 2 0.39 39.23 0.09 

57 Re+I/1 
Litosol 

- - 1 1.03 102.95 0.23 

58 Re+I/2 - Lítica 2 0.18 18.0 0.04 

59 Vc+Lv/2 
Vertisol 
cromico 

Luvisol 
vértico 

- - 2 6.30 630.13 1.41 

60 Vp/3 Vertisol pélico - - - 3 47.51 4,751.39 10.66 
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No. Clave 
Unidad 

edafológica 
predominante 

Unidad 
edafológica 
secundaria 

Fase 
química 

Fase física 
Clase 

textural 
 

Superficie Porcentaje 
% Km2 ha 

61 Zg-n/3 
Solonchak 
gleyico 

- Sódica - 3 5.72 571.64 1.28 

Total 445.51 44,550.66 100 

Fase Química: Salina- Expresada como conductividad eléctrica de por lo menos una parte del suelo a menos de 125 cm de     profundidad. 
Puede ser is= Suelo ligeramente salino, ms=Suelo moderadamente salino, y fs=Suelo fuertemente salino. 
Sódica (n)-Suelos con más de 15% de saturación de Sodio en alguna porción a menos de 125 cm de profundidad. 

Fase Física: Concrecionaria, Dúrica, Dúrica profunda, Frágica, Gravosa, Lítica, Lítica profunda, Pedregosa, Petrocalcica, Petrocalcica 
profunda, Petrogypsica, Petrogypsica profunda. 

Clase textural (En los 30 cm superficiales del suelo): 1- Gruesa, 2-Media, y 3-Fina 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Cartas edafológicas 
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A continuación se describen las unidades y subunidades de suelo presentes en el SAR. 

Acrisol 

Literalmente suelo ácido. Son suelos que se encuentran en zonas tropicales o templadas 

muy lluviosas. En condiciones naturales tienen vegetación de selva o bosque. Se 

caracterizan por tener acumulación de arcilla en el subsuelo, por sus colores rojos, amarillos 

o amarillos claros con manchas rojas, muy ácidos y pobres en nutrientes. En México se 

usan en la agricultura, también se usan en la ganadería con pastos inducidos o cultivados. 

Son moderadamente susceptibles a la erosión.   

Húmico.- Suelos con una capa superficial oscura y rica en materia orgánica, pero 

ácida y pobre en algunos nutrientes importantes para las plantas. En estos suelos 

es común la carencia de nitrógeno, fosfato y potasio; por lo que el rendimiento del 

cultivo de maíz es bajo. 

Cambisol 

Son suelos jóvenes, poco desarrollados y se pueden encontrar en cualquier tipo de 

vegetación o clima excepto en zonas áridas. Se caracterizan por presentar en el subsuelo 

una capa con terrones que presentan vestigios del tipo de roca subyacente y que además 

puede tener pequeñas acumulaciones de arcilla, carbonato de calcio, fierro o manganeso. 

También pertenecen a esta unidad algunos suelos muy delgados que están colocados 

directamente encima de un tepetate. Son muy abundantes, se destinan a muchos usos y 

sus rendimientos son variables pues dependen del clima donde se encuentre el suelo. Son 

de moderada a alta susceptibilidad a la erosión. 

Eútrico.- Suelos ligeramente ácidos a alcalinos. Los Cambisoles Eútricos se utilizan 

sobre todo para explotar cultivos arbóreos, pastos y cultivos de subsistencia como 

maíz y frijol. 

Crómico.- Suelo que se usan ampliamente para cultivos de subsistencia, dan 

cosechas moderadas de maíz y frijol y cosechas aceptables de bananas y cultivos 

de raíces.  La fase lítica puede utilizarse provechosamente para cultivos arbóreos 

como nuez moscada, aguacate, y en menor grado cítricos, cacao y cafeto.  

Feozem 

Literalmente tierra parda. Suelos que se pueden presentar en cualquier tipo de relieve y 

clima, excepto en regiones tropicales lluviosas o zonas muy desérticas. Es el cuarto tipo de 

suelo más abundante de México. Se caracteriza por tener una capa superior oscura, suave, 

rica en materia orgánica y en nutrientes. Son suelos de profundidad muy variable, cuando 

son profundos se utilizan para la agricultura de riego o temporal, de granos, legumbres u 

hortalizas, con rendimientos altos.   El uso óptimo de estos suelos depende en muchas 

ocasiones de otras características del terreno y sobretodo de la disponibilidad de agua para 

riego.  

Háplico.- Suelos que no presentan características de otras subunidades existentes 

en ciertos tipos de suelo. 
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Litosol 

Literalmente suelo de piedra. Son los suelos más abundantes del país pues ocupan 22 de 

cada 100 hectáreas de suelo. Se caracterizan por su profundidad menor de 10 cm, limitada 

por la presencia de roca, tepetate o caliche endurecido. Su fertilidad natural y la 

susceptibilidad a la erosión son muy variables dependiendo de otros factores ambientales. 

En algunos casos estos suelos se destinan a la agricultura, en especial al cultivo de maíz, 

o el nopal, condicionado a la presencia de suficiente agua.  

Fluvisol 

Literalmente suelo de río. Se caracteriza por estar formado de materiales acarreados por 

agua. Son suelos poco desarrollados, medianamente profundos. Se encuentran en todos 

los climas y regiones de México cercanos siempre a lechos de los ríos. Los fluvisoles 

presentan capas alternadas de arena con piedras o gravas redondeadas, como efecto de 

la corriente y crecidas del agua en los ríos. 

Eútrico.- Permiten una amplia variedad de aprovechamiento. Los fluvisoles dan 

buena producción con sistemas de explotación tanto tradicional como 

perfeccionada. 

Luvisol 

Literalmente suelo con acumulación de arcilla. Son suelos frecuentemente rojos o 

amarillentos, aunque también presentan tonos pardos, que no llegan a ser obscuros. Se 

destinan principalmente a la agricultura con rendimientos moderados. En algunos cultivos 

de café y frutales en zonas tropicales. Son suelos con alta susceptibilidad a la erosión. 

Crómico.- En estos suelos puede obtenerse una gran variedad de cultivos, como 

papa, trigo y otros cereales. Los luvisoles crómicos son suelos moderadamente 

buenos para la labranza, con rendimientos regulares. En estos suelos es necesarios 

tener cuidado para que el agua de riego no conduzca a una grave erosión. 

 Vertico.-Suelos que cuando están secos presentan grietas notables en alguna parte 

del subsuelo. Son de fertilidad moderada a alta. La fertilidad natural moderadamente 

alta de estos suelos les confiere un atractivo para los cultivos alimentarios 

explotados en los meses lluviosos. 

Regosol 

Literalmente cobija o capa de material suelto que cubre a la roca. Suelos ubicados en muy 

diversos tipos de clima, vegetación y relieve. Tienen poco desarrollo y por ello no presentan 

capas muy diferenciadas entre sí. En general son claros o pobres en materia orgánica, se 

parecen bastante a la roca que les da origen. Frecuentemente son someros, su fertilidad es 

variable y su productividad está condicionada a la profundidad y pedregosidad. 

 Eútrico.-suelos ligeramente ácidos a alcalinos.  

Vertisol 

Literalmente, suelo que se voltea o revuelve. Suelos de clima templado y cálido, 

especialmente de zonas con una marcada estación seca y otra lluviosa. La vegetación 
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natural va de selvas bajas a pastizales y matorrales. Se caracterizan por su estructura 

masiva y su alto contenido de arcilla. Su color más común es el negro o gris oscuro en la 

zona centro a oriente de México y de color café rojizo hacia el norte del país. Su uso agrícola 

es muy extenso, variado y productivo. Son muy fértiles, pero su dureza dificulta la labranza. 

Tienen baja susceptibilidad a la erosión y alto riesgo de salinización.  

Crómico.- Suelos de color pardo o rojizo, en ocasiones amarillento. Son de fertilidad 

moderada, y con alta capacidad para proporcionar nutrientes a las plantas. Los 

cultivos para los que se aprovechan los vertisoles crómicos son análogos a los 

pélicos. En estos suelos el fosfato es importante para alcanzar rendimientos óptimos 

en estos suelos. 

Pélico.- Subunidad exclusiva de los vertisoles. Indican un color negro o gris oscuro. 

Los cultivos para los que se aprovechan los vertisoles pélicos van desde los cereales 

secundarios, guisantes, frijoles y hortalizas en general, el algodón, caña de azúcar, 

maíz y arroz.  

Solonchak 

Literalmente suelos salinos. Se presentan en zonas donde se acumula el salitre, tales como 

lagunas costeras y lechos de lagos, o en las partes más bajas de los valles y llanos de las 

regiones secas del país. Su empleo agrícola se halla limitado a cultivos resistentes a sales, 

o donde se ha disminuido la concentración de salitre por medio del lavado del suelo. 

Gleyico.-Literalmente suelo pantanoso. Suelos con una capa saturada de agua al 

menos alguna época del año. Esta capa es de color gris, verde o azuloso y se 

mancha de rojo cuando se expone al aire. Son poco susceptibles a la erosión.  

La Figura 4.2.2.4-2 revela que el proyecto impactará principalmente en dos órdenes de 

suelo: Fluvisol (91.47 ha) y cambisol (68.26 ha), en su conjunto, éstas dos unidades 

representan 69.74% de la superficie total de las obras a implementar y 54.40% del SAR. 
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Figura 4.2.2.4-2. Distribución de las unidades edafológicas en el área del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

El siguiente cuadro resume las superficies y porcentajes que ocupa cada unidad y 

subunidad de suelo, en el área en la que se ejecutarán las obras. 

Cuadro 4.2.2.4-2. Unidades edafológicas en el trazo del proyecto. 

Clave 
Unidad edafológica 

predominante 

Unidad 
edafológica 
secundaria 

Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
% 

Je/2 Fluvisol Eútrico - 80.71 29.3 

Vp/3 Vertisol pélico - 66.02 24.0 

Be+Re/2 
Cambisol Eútrico 

Regosol Eútrico 32.35 11.8 

Be/2 - 26.02 9.5 

Je+Be/2 Fluvisol Eútrico Cambisol Eútrico 10.48 3.8 

Lv/3 Luvisol vertico - 9.10 3.3 

Be+Hh/2 Cambisol Eútrico Feozem háplico 8.83 3.2 

Vc+Lv/2 Vertisol crómico Luvisol vertico 4.88 1.8 

Re+I/1 Regosol Eútrico - 7.06 2.6 

Hh+Be/2 Feozem háplico Cambisol Eútrico 3.76 1.4 

I+Hh/2 Litosol Feozem háplico 4.13 1.5 
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Clave 
Unidad edafológica 

predominante 

Unidad 
edafológica 
secundaria 

Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
% 

Re+Be/2 Regosol Eútrico Cambisol Eútrico. 4.81 1.7 

Bv/3 Cambisol vertico - 2.05 0.7 

Bc/2 Cambisol crómico - 6.23 2.3 

Je/1 Fluvisol Eútrico - 1.45 0.5 

Hh/2 Feozem háplico - 1.01 0.4 

Re/2 
Regosol Eútrico 

- 0.96 0.3 

Re+I/2 - 0.88 0.3 

Bc/3 Cambisol crómico - 3.15 1.1 

I+Lv/3 
Litosol 

Luvisol vertico. 0.86 0.3 

I/2 - 0.26 0.1 

TOTAL 275.01 100.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Cartas edafológicas 

Si bien las obras proyectadas, pretenden incorporar 3,420.5 ha al riego tecnificado, se 

presume que esta acción pudiera provocar erosión hídrica laminar y por consecuencia 

depositación en las partes más bajas, sin embargo, como lo indica la Figura 4.2.2.4-3, los 

suelos son poco susceptibles a erosionarse ya que de acuerdo a Figueroa et al., 1991, la 

erodabilidad (susceptibilidad) de los suelos a erosionarse se clasifica como baja (0.040 

ton.ha.hr/ha.MJ.mm, tanto para Fluvisoles como para Cambisoles).  

Como se ha comentado, los suelos son poco susceptibles a la erosión hídrica laminar, por 

lo tanto tampoco se prevé la depositación de partículas de suelo hacia zonas más bajas, ya 

que el suelo se mantendrá protegido con la cobertura vegetal de los cultivos, evitando así 

estos fenómenos. 

En el año 2014 el INEGI liberó el Conjunto de Datos de Erosión del Suelo, Escala 1: 250 

000 Serie I Continuo Nacional. De esta capa de datos se realizó el recorte del SAR; en el 

siguiente cuadro se presenta la distribución del grado y tipo de erosión dentro del mismo. 

Cuadro 4.2.2.4-3. Erosión dentro del SAR del proyecto Canal Centenario Unidades edafológicas 

Variable Superficie (ha) % 

Sin erosión evidente 27,554.86 61.85 

Erosión Hídrica Leve 13,287.28 29.83 

Erosión Hídrica Moderada 1,637.56 3.68 

Erosión Antrópica 344.56 0.77 

Zona urbana 1,308.62 2.94 

Cuerpo de agua 417.80 0.94 

Total 44,550.66 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 4.2.2.4-3 exhibe la distribución espacial de la erosión hídrica actual en el SAR y 

área de influencia directa del proyecto. 
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Figura 4.2.2.4-3. Tipo de erosión en la región del SAR. 

Fuente: INEGI-Conjunto de Datos de Erosión del Suelo-2014 

Especificamente, el área del trazo se encuentra en el 68.37% en una zona Sin erosión 

evidente, lo que significa que el proyecto no está expuesto a niveles altos de erosión laminar 

del suelo. 

4.2.2.5 Hidrología (Superficial y Subterránea) 

El SAR se inserta en dos Regiones Hidrológicas: RH11 (Presidio San Pedro) y RH12 (Lerma 

Santiago). Dentro de la RH11, ocupa las Cuencas Acaponeta y San Pedro, así como las 

Subcuencas El Bejuco y San Pedro; dentro de la RH12, la Cuenca Hidrográfica es la 

Santiago-Aguamilpa y la Subcuencas R. Huaynamota-OcMano. Por su parte, las principales 

corrientes de agua dentro del SAR son el Río Santiago, Río San Pedro, y El Bejuco. En 

cuanto a las Regiones hidrológico-administrativas el SAR se encuentra en los límites de las 

regiones hidrológico-administrativas: III. Pacífico Norte y VIII. Lerma – Santiago- Pacífico. 

Cuencas Hidrográficas 

La superficie de cada una de las regiones hidrológicas, cuencas y subcuencas que integran 

el SAR, se presentan en el Cuadro 4.2.2.5-1. 
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Cuadro 4.2.2.5-1. Superficie que ocupan las RH, Cuencas hidrográficas y subcuencas en el SAR 

Región Hidrológica Cuencas Hidrográficas Subcuenca Superficie (ha) 

RH11. Presidio-San 
Pedro 

Acaponeta El Bejuco 2,528.07 

San Pedro San Pedro 29,163.91 

RH12 Lerma Santiago Santiago –Aguamilpa 
R. Huaynamota-
OcMano 

12,858.67 

Total 44,550.66 

Fuente: Elaboración propia 

Cuenca del R. Acaponeta (o Río San Diego) 

Dentro de esta cuenca existen lagunas y cuerpos de agua como: las lagunas de agua Brava 

y La Garza, así como los esteros El Gavilán y Salado. Esta cuenca nace con el nombre de 

Quebrada de San Bartolo cerca del poblado de Ciénega de los Caballos Durango, siguiendo 

la dirección norte - sur; recibiendo aguas abajo a uno de sus afluentes principales, la 

Quebrada Espíritu Santo; a partir de este sitio toma el nombre de Río San Diego, 

posteriormente, recibe al Río Cruz de Piedra para después penetrar al estado de Nayarit y 

cambiar de nombre por el de Río Acaponeta. Recorriendo en total unos 233 Km hasta su 

desembocadura en el Océano Pacífico cerca de la localidad Boca de Camichin. El río 

Acaponeta no se encuentra dentro del SAR sin embargo dentro de este se forma uno de 

sus últimos afluentes, el río el Bejuco. De manera general la cuenca está dividida en nueve 

subcuencas. 

Cuenca del R. San Pedro 

Se origina dentro del estado de Durango en la Sierra de Mochis, donde tiene la mayor parte 

de su superficie, en sus orígenes se le conoce como río La Sauceda, pasa por el Gran Valle 

de Nombre de Dios hasta el poblado de Mezquital, donde toma ese nombre. Después de 

un recorrido de 80 km dentro del estado de Nayarit cambia de nombre por el de San Pedro, 

sigue una dirección Norte-Sur, después se dirige hacia el oeste y desemboca a través de 

una serie de lagunas (destaca la Laguna Grande de Mexcaltitán) y esteros en el océano 

Pacífico. En el estado de Nayarit se localiza al sur-oriente, ahí se divide en las subcuencas 

Río San Pedro y Río Mezquital. Cerca de su desembocadura el Río San Pedro atraviesa 

una longitud de 41.6 km del SAR de oeste a este, siendo uno de sus principales cauces 

debido a que sus aguas son utilizadas para regar el módulo 4 del distrito de riego 043, 

además de ser el segundo más caudaloso del SAR. A continuación se presenta el volumen 

anual escurrido en este río. 
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Figura 4.2.2.5-1 Evolución del volumen anual escurrido en el Río San Pedro 

Fuente: Elaboración propia 

Cuenca del R. Santiago –Aguamilpa 

La cuenca agrupa a las subcuencas de la parte baja del Río Santiago, inicia en el sureste 

del estado de Nayarit, entre los límites del Eje Neovolcánico y la sierra madre occidental, 

donde se unen los ríos Santiago y Bolaños, más adelante el Río Santiago recibe las aguas 

del río Huaynamota y finalmente desemboca en el Océano Pacífico, justamente en las 

costas de Nayarit (Boca del Azadero). En esta cuenca se encuentran las presas Leonardo 

Rodríguez Alcaine (El Cajón) y Presa Aguamilpa-Solidaridad, la presa Aguamilpa-

Solidaridad beneficia a los módulos de riego 2 y 3 del distrito de riego 043, ambos insertos 

en el SAR, el recorrido de este Rio dentro del territorio del SAR es de 10 km (Figura 4.2.2.5-

2). 

 

Figura 4.2.2.5-2 Evolución del volumen anual escurrido en el río Santiago 

Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 4.2.2.5-3 ilustra la distribución de las cuencas y regiones hidrológicas dentro del 

SAR. 

 

Figura 4.2.2.5-3. Cuencas y regiones hidrológicas presentes en el SAR 

Fuente: Elaboración propia 

Volumen de agua disponible 

Esta información se obtuvo de lo reportado y publicado en el Diario Oficial de la Federación 

por cuencas hidrológicas el 07 de julio de 2016. Como ya se mencionó, dentro del SAR se 

ubican cinco cuencas hidrológicas, estas son: Río Santiago 5, Río San Pedro–Mezquital, 

Río San Pedro–Desembocadura, Río Bejuco 1 y Río Bejuco 2, la distribución de éstas se 

exhibe en la Figura 4.2.2.5-4. 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD REGIONAL 

CONTINUACIÓN DEL CANAL CENTENARIO, NAYARIT 
CAPITULO IV           60 

 

Figura 4.2.2.5-4. Cuencas hidrológicas 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos publicados por la CONAGUA, en el DOF, se apegan a la NOM-011-CNA-2000 

donde se establecen las especificaciones y la metodología para determinar la disponibilidad 

media anual de las aguas nacionales, para su explotación, uso o aprovechamiento. El 

Cuadro 4.2.2.5-2 resume el volumen de agua aprovechable para cada cuenca del SAR, en 

donde se puede ver que las cinco cuencas hidrológicas cuentan con agua disponible. 

Cuadro 4.2.2.5-2. Disponibilidad de agua por cuenca hidrológica 

Clave 
cuenca 

Nombre de la 
cuenca 

Publicación 
en el DOF 

Clasificación 
Volumen 

disponible (km3) 

1118 
Río San Pedro –
Mezquital 

2016-07-07 Disponibilidad 14.60 

1119 
Río San Pedro –
Desembocadura 

2016-07-07 Disponibilidad 343.55 

1122 Río Bejuco 1 2016-07-07 Disponibilidad 141.23 

1123 Río Bejuco 2 2016-07-07 Disponibilidad 191.05 

1259 Río Santiago 5 2016-07-07 Disponibilidad 2,751.34 

Fuente: Elaboración propia con datos publicados en el DOF 
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A pesar que dentro del SAR se encuentran varias cuencas hidrológicas e hidrográficas, el 

volumen de agua a provechar en la puesta en marcha del proyecto provendrá de la cuenca 

del Río Santiago. De acuerdo con los datos publicados el día 07 de julio de 2016, en el 

DOF, los resultados de los estudios técnicos a través de los que se determinó el volumen 

de agua, que se señala como disponible para la cuenca del Río Santiago 5, al 07 de julio 

de 2016, son los siguientes: 

Cuadro 4.2.2.5-3. Valores de los términos que intervienen en el cálculo de la disponibilidad superficial para la 

cuenca del Río Santiago 5 

Variable 
Millones de metros 

cúbicos 

Volumen medio anual escurrimiento desde la cuenca aguas arriba 
(Ar) 

4,899.01 

Volumen anual de retornos (R) 5,968.59 

Volumen anual de importaciones (Im) 0.00 

Volumen anual de extracción de agua superficial (Uc) 5,977.86 

Volumen anual comprometido aguas abajo (Rxy) 2,439.28 

Volumen anual de exportaciones (Ex) 0.00 

Volumen anual de evaporación en embalses (Ev) 158.32 

Volumen anual de variación del almacenamiento en embalses 
(ΔV) 

-54.18 

Fuente: Elaboración propia con datos del volumen de agua para la cuenca del Río Santiago 

Con base en lo publicado en el DOF, para el 07 de julio de 2017, la cantidad de agua 

disponible en la cuenca hidrológica Río Santiago 5: volumen disponible a la salida de 

2,751.34 millones de metros cúbicos. 

Por otro lado el volumen de agua que se pretende aprovechar anualmente para irrigar el 

área agrícola propuesta por el proyecto es de 9, 142,259.86 m3, este volumen responde a 

la cantidad requerida para cada cultivo. En el Cuadro 4.2.2.5-4 se presenta el volumen 

estimado de agua requerido por cultivo. 

Cuadro 4.2.2.5-4. Volumen requerido por cultivo que se desarrollan en el SAR 

Cultivo RR(m3/ha) 
Superficie (ha) Volumen (m3/ha) 

Yago Lat 27 Yago Lat 27 

Maíz 3,900.25 221.56 53.50 864,151.51 208,680.80 

Frijol 2,124.00 390.52 1,840.38 829,468.96 3,908,975.19 

Sorgo 2,819.33 389.19 102.13 1,097,248.19 287,926.08 

Chile 2,772.00 223.30 85.14 618,996.21 236,008.20 

Mango 9,504.00 72.73 42.04 691,263.94 399,540.78 

Subtotal 21,119.58 1,297.31 2,123.19 4,101,128.81 5,041,131.05 

Total 21,119.58 3,420.50 9,142,259.86 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en el Cuadro 4.2.2.5-2, el Río Santiago cuenta con un volumen de 

agua disponible, publicado en el DOF, de 2,751, 340, 000 m3, y el volumen necesario 

para satisfacer la demanda total de agua para la irrigación de la superficie agrícola 
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proyectada de 3,420.5 hectáreas es de 9, 142,259.86 m3; por lo que únicamente se 

utilizará 0.33% del volumen disponible. 

El agua del Río Santiago que es almacenada en la presa Aguamilpa, será la empleada para 

abastecer el volumen requerido para el desarrollo del proyecto, en su etapa de operación. 

El gasto que el canal centenario conducirá será de 60 m3/s que representa 4% del gasto 

actual de la presa (15,000 m3/s). Una vez que la presa Aguamilpa libere el volumen de 

agua, será derivado por la presa “El Jileño” y conducido por el Canal Centenario hacia el 

área de riego, teniendo que atravesar las cuencas de los ríos San pedro y Acaponeta, por 

lo que en el diseño del proyecto se prevé la construcción de estructuras de paso, con el 

objetivo de no afectar los escurrimientos de los ríos San Pedro, y Río Acaponeta. 

CAUDAL ECOLÓGICO  

Además del análisis de disponibilidad de agua para el Río Santiago basado en la NOM-

011-CNA-2000, se calculó el caudal ecológico del río, ya que como lo indica la NOM-011-

CNA-2000 “el gasto ecológico se determinará de acuerdo a la norma correspondiente, o el 

valor que se determine en un estudio particular”, por lo que en apego a la NMX-AA-159-

SCFI-2012, que establece el procedimiento para la determinación del caudal ecológico en 

cuencas hidrológicas, se calculó el caudal ecológico del Río Santiago. 

En síntesis el proyecto de Norma Mexicana indica: 

“En este Proyecto de Norma Mexicana establece el procedimiento y especificaciones 

técnicas para determinar el régimen de caudal ecológico en corrientes o cuerpos de agua 

nacionales en una cuenca hidrológica. El presente Proyecto de Norma Mexicana aplica a 

todos aquellos que realicen estudios para solicitar asignaciones, construir infraestructura, 

realizar trasvases entre cuencas, similares a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Así 

como para todas las corrientes o cuerpos de agua, cuyos acuerdos de disponibilidad del 

agua publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no consideren un caudal para 

la conservación de ecosistemas acuáticos”.  

Se entiende por caudal ecológico o uso para conservación ecológica, el caudal mínimo en 

una corriente o el volumen mínimo en cuerpos receptores o embalses, que deben 

conservarse para proteger las condiciones ambientales y el equilibrio ecológico del sistema. 

En el apartado 5.1.-Especificaciones Generales, el Proyecto de Norma indica: 

“5.1.1.- Las especificaciones establecidas en el presente proyecto de norma mexicana se 

deberá aplicar en los estudios para determinar el régimen de caudal ecológico en corrientes 

o cuerpos de agua nacionales a nivel de cuenca hidrológica. Los métodos descritos en el 

presente proyecto de Norma se han considerado como de requerimiento técnico mínimo y 

no excluye la aplicación de métodos complementarios o alternos más precisos, cuando la 

información o los recursos disponibles así lo permitan, en cuyo caso la Comisión Nacional 

del Agua determinará cuáles son los resultados que prevalecen atendiendo al nivel de 

detalle de los estudios realizados y considerando los intereses de los usuarios determinará 

los resultados finales”. 

“5.1.2.- La determinación del régimen de caudal ecológico en corrientes o cuerpos de agua 

en cuencas hidrológicas, se podrán subdividir en función de la problemática regional que 
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enfrente el uso del recurso, de la importancia de sus afluentes, acuíferos asociados, 

localización de los diferentes usuarios e información hidroclimatológica disponible”. 

La metodología que se siguió para el cálculo del caudal ecológico es la siguiente: 

 Selección de sitio de estudio. 

 Selección de la serie de datos. 

 Determinación del régimen de caudal ecológico mensual y anual. 

 Formulación de propuestas de régimen de caudal ecológico mensual y anual. 

La secuencia de cálculo para la determinación del caudal ecológico se presenta en la Figura 

4.2.2.5-5. 

 

Figura 4.2.2.5-5. Esquema metodológico para el análisis de caudales ecológicos mediante la metodología 

hidrológica, basado en Tennant 1996 y García et al.1999  

Fuente: NMX-AA-159-SCFI-2012 

En este caso el sitio de estudio se ubica en el río Santiago a la altura de la localidad Yago, 

municipio de Santiago Ixcuintla. 

Se realizó la recopilación y procesamiento de la información hidrométrica (series de datos), 

de la NMX-AA-159-SCFI-2012, se obtuvo el objetivo ambiental para emplearlo en la 

obtención del caudal ecológico mensual y anual (En el Anexo CAP4-4 se presenta la 

memoria de cálculo del caudal ecológico). 
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Como ya se indicó el caudal ecológico se calcula con base al objetivo ambiental, por lo que 

en el Cuadro 4.2.2.5-5 se presenta la clasificación del objetivo ambiental. 

Cuadro 4.2.2.5-5. Clasificación de objetivo ambiental de la cuenca del río Santiago 5 

Clave 
RH 

Nombre 
de RH 

Nombre de 
cuenca con 
estudio de 

disponibilidad 

Importancia 
Ecológica 

Presión 
de uso 

Estado de 
conservación 

deseado 

Objetivo 
ambiental 

12 
Lerma-

Santiago 
Río Santiago Muy alta Muy alta Moderado C 

Fuente: NMX-AA-159-SCFI-2012 

En la Figura 4.2.2.5-6 se ilustra el procedimiento desarrollado para el cálculo. 

  

  

Figura 4.2.2.5-6. Cálculo del volumen ecológico para el río Santiago aplicando la NMX-AA-159-SCFI-2012 

Fuente: Elaboración propia 

En el Cuadro 4.2.2.5-6 se presenta el volumen y el gasto ecológico mensual, así como el 

volumen ecológico anual para el Río Santiago. 

Cuadro 4.2.2.5-6. Volumen ecológico empleando la norma NMX-AA-159-SCFI-2012 para el Río Santiago 
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Fuente: Elaboración propia 

El Cuadro 4.2.2.5-6 indica que, el volumen para mantener el caudal ecológico del cauce del 

río Santiago es de 1,392 hm3, considerando que el volumen medio anual del río Santiago 

es de 6,005 hm3 y que el volumen requerido para el desarrollo del proyecto es de 9.14 hm3, 

se estima que el porcentaje de agua necesario para garantizar el volumen ecológico es de 

23% del volumen medio anual del río, y para el desarrollo del proyecto se requiere el 0.15% 

del volumen medio anual del río. 

Con base en lo anterior, se concluye que existe disponibilidad de agua suficiente para 

el desarrollo del proyecto, es decir que el aprovechamiento del agua del río Santiago 

para la implementación del proyecto no compromete su caudal ecológico. 

Calidad del agua superficial 

La calidad del agua es un atributo que mide las propiedades físicas, químicas y biológicas 

del líquido (Peters et al. 2009); su estado es determinante para el uso que se le asigne, ya 

sea como agua potable, para recreación, la agricultura o la industria, por lo que se hace 

necesaria la existencia de estándares de calidad específicos para los distintos usos (UNDP 

et al., 2000). 

La Conagua publica entre sus principales indicadores de calidad del agua, la demanda 

bioquímica de oxígeno a cinco días (DBO5), la demanda química de oxígeno (DQO) y la 

concentración de sólidos suspendidos totales (SST). La DBO5 es un indicador de la 

cantidad de materia orgánica presente en el agua. Su incremento provoca la disminución 

del contenido de oxígeno disuelto en los cuerpos de agua, creando condiciones de “anoxia” 

que dañan a las comunidades biológicas de los ecosistemas acuáticos.  

Para conocer la calidad del agua, dentro del SAR, se seleccionaron tres puntos de 

muestreo, de la RNMA, en cada río; uno a la entrara del SAR, uno en medio y otro a la 

salida (Figura 4.2.2.5-7) y corresponden al período comprendido de 2013 a 2017. 

 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD REGIONAL 

CONTINUACIÓN DEL CANAL CENTENARIO, NAYARIT 
CAPITULO IV           66 

 

Figura 4.2.2.5-7. Localización de los puntos de muestreo para determinar la calidad del agua de los ríos San 

Pedro y Santiago (2013 a 2017) 

Fuente: SINA, CONAGUA 

El Cuadro 4.2.2.5-7 reporta las coordenadas UTM de los puntos de muestreo de calidad del 

agua de los ríos San Pedro y Santiago. 

Cuadro 4.2.2.5-7. Coordenadas de los sitios de monitoreo de calidad del agua en el SAR 

Punto de muestreo X Y Río 

DLNAY1898 488,151.73 2,414,086.89 Rio Santiago 

DLNAY1899 492,684.11 2,413,548.45 Rio Santiago 

DLNAY1860 521,558.98 2,415,198.39 Rio Santiago 

DLNAY1872 484,069.39 2,429,241.02 Rio San Pedro 

DLNAY1877 467,823.31 2,427,506.91 Rio San Pedro 

DLNAY1868 497,221.27 2,426,799.26 Rio San Pedro 

Fuente: Elaboración propia con datos del SINA 

La nomenclatura utilizada para la interpretación de los niveles de cada parámetro es la 

siguiente: 
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Fuente: http://sina.conagua.gob.mx/ 

En el Cuadro 4.2.2.5-8 se reportan los resultados de calidad del agua para cada uno de los 

puntos seleccionados en el río San Pedro. 

Cuadro 4.2.2.5-8. Calidad de del agua en el Río San Pedro del año 2013 al 2017 

Año 
Punto de 
muestreo 

Río San Pedro 

Demanda 
bioquími

ca de 
oxígeno 
(DBO) 
mg/l 

Demand
a 

química 
de 

oxígeno 
(DQO) 
mg/l 

Sólidos 
Suspendid
os Totales 
(SST)  mg/l 

Coliforme
s fecales 
NMP/100

ml 

201
3 

DLNAY1868 Rio San Pedro 16 4.05 34.91 160.00 2,603.00 

DLNAY1872 Rio San Pedro 20 3.25 32.24 217.50 3,347.50 

DLNAY1877 Rio San Pedro 18 6.17 34.05 170.75 2,359.00 

201
4 

DLNAY1868 Rio San Pedro 16 4.25 29.82 24.50 2,060.50 

DLNAY1872 Rio San Pedro 20 10.20 45.36 20.50 6,529.50 

DLNAY1877 Rio San Pedro 18 7.75 43.34 52.50 7,962.50 

201
5 

DLNAY1868 Rio San Pedro 16 1.00 28.22 477.50 10,207.50 

DLNAY1872 Rio San Pedro 20 1.00 21.63 382.50 12,373.50 

DLNAY1877 Rio San Pedro 18 1.00 31.41 105.84 7,740.50 

201
6 

DLNAY1868 Rio San Pedro 16 0.50 9.97 5.50 4,088.00 

DLNAY1872 Rio San Pedro 20 2.43 7.64 17.75 8,445.50 

DLNAY1877 Rio San Pedro 18 0.50 2.50 18.25 6,668.00 

DLNAY1872 Rio San Pedro 20 0.50 26.04 113.25 10,787.00 
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Año 
Punto de 
muestreo 

Río San Pedro 

Demanda 
bioquími

ca de 
oxígeno 
(DBO) 
mg/l 

Demand
a 

química 
de 

oxígeno 
(DQO) 
mg/l 

Sólidos 
Suspendid
os Totales 
(SST)  mg/l 

Coliforme
s fecales 
NMP/100

ml 

201
7 

DLNAY1872 Rio San Pedro 20 0.50 27.50 161.00 10,704.50 

DLNAY1877 Rio San Pedro 18 0.50 26.78 27.25 12,667.50 

Fuente: http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=calidadAgua&ver=mapa&o=0&n=nacional 

Como se aprecia en el cuadro anterior, el comportamiento de la DBO5, en el río San pedro 

ha ido de aceptable a excelente de 2013 a 2017. En cuanto a la variable DQO, su 

comportamiento muestra una calidad de va de aceptable a excelente, excepto en el año 

2014 que presentó altas concentraciones. Con respecto a la cantidad de SST, en el cauce 

del Rio San Pedro se observa que, a lo largo del periodo evaluado ha mostrado una 

variación que va de contaminada, calidad aceptable, a buena calidad, solo durante el año 

2015 y en un punto de muestreo la calidad fue de “fuertemente contaminada”. Finalmente, 

se observa que de acuerdo con la concentración de coliformes fecales, el agua del río San 

Pedro se encuentra fuertemente contaminada. 

En el Cuadro 4.2.2.5-9 se reportan las concentraciones de las variables que determinan la 

calidad del agua, para el río Santiago, durante el período comprendido de 2013 a 2017. 

Cuadro 4.2.2.5-9. Calidad del agua en el Río Santiago del año 2013 al 2017 

Año 
Punto de 
muestreo 

Rio Santiago 

Demanda 
bioquími

ca de 
oxígeno 
(DBO) 
mg/l 

Deman
da 

química 
de 

oxígeno 
(DQO) 
mg/l 

Sólidos 
Suspendid
os Totales 
(SST)  mg/l 

Coliform
es 

fecales 
NMP/100

ml 

2013 

DLNAY1860 
Presa Solidaridad 1 
(P.H. Aguamilpa 1 
Cortina). 

4.38 36.15 12.00 69.50 

DLNAY1899 
Rio Grande de 
Santiago 30. 

4.33 34.74 38.06 3,211.50 

DLNAY1898 Capomal. 4.33 28.28 39.50 809.00 

2014 

DLNAY1860 
Presa Solidaridad 1 
(P.H. Aguamilpa 1 
Cortina). 

16.75 74.28 6.75 5,722.50 

DLNAY1899 
Rio Grande de 
Santiago 30. 

2.25 38.64 17.35 3,819.50 

DLNAY1898 Capomal. 2.55 31.45 17.05 3,819.50 

2015 

DLNAY1860 
Presa Solidaridad 1 
(P.H. Aguamilpa 1 
Cortina). 

1.00 13.96 7.00 329.50 

DLNAY1899 
Rio Grande de 
Santiago 30. 

1.00 8.33 19.00 2,822.00 
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Año 
Punto de 
muestreo 

Rio Santiago 

Demanda 
bioquími

ca de 
oxígeno 
(DBO) 
mg/l 

Deman
da 

química 
de 

oxígeno 
(DQO) 
mg/l 

Sólidos 
Suspendid
os Totales 
(SST)  mg/l 

Coliform
es 

fecales 
NMP/100

ml 

DLNAY1898 Capomal. 1.00 4.00 16.50 6,637.50 

2016 

DLNAY1860 
Presa Solidaridad 1 
(P.H. Aguamilpa 1 
Cortina). 

2.28 21.19 4.25 272.00 

DLNAY1899 
Rio Grande de 
Santiago 30. 

0.50 15.08 16.00 16,180.00 

DLNAY1898 Capomal. 0.50 24.51 14.25 7,046.00 

2017 

DLNAY1860 
Presa Solidaridad 1 
(P.H. Aguamilpa 1 
Cortina). 

0.50 2.50 2.50 2,353.50 

DLNAY1899 
Rio Grande de 
Santiago 30. 

0.50 10.58 15.75 4,110.00 

DLNAY1898 Capomal. 0.50 20.10 21.75 13,404.50 

Fuente: http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=calidadAgua&ver=mapa&o=0&n=nacional 

En cuanto a la calidad del agua para el Rio Santiago en lo que respecta a la Demanda 

bioquímica de Oxigeno (DBO5), se tiene un comportamiento de aceptable a excelente, en 

la variable de Demanda química de oxígeno (DQO), la calidad del agua oscilo de 

contaminada a aceptable, para el último periodo de evaluación en el punto de muestreo a 

la salida de la “Presa Solidaridad 1 (P.H. Aguamilpa 1 Cortina)” sale con una calidad 

excelente, pero durante el recorrido del agua a través del cauce, esta calidad cambia a 

buena en el punto de muestreo “Rio Grande de Santiago 30”, para clasificarse como 

aceptable en el punto de muestreo “Capomal”, esto indica que durante el recorrido del agua 

la calidad del agua se va deteriorando.  

Por su parte la calidad del agua en lo que respecta a la cantidad de Sólidos Suspendidos 

Totales, se tiene que a la salida de la Presa Solidaridad 1 (P.H. Aguamilpa 1 Cortina), la 

calidad es “excelente” esto mismo se mantiene para los diferentes periodos de evaluación, 

manteniendo esta calidad para el año 2017 (último reporte de muestreo). Por el contrario 

en la Cantidad de coliformes totales, la calidad de agua de manera general durante el 

periodo de evaluación 2013 al 2017 se mantiene de contaminada a fuertemente 

contaminada. 

De acuerdo con el Cuadro 4.2.2.5-9, los Coliformes Fecales del Río San Santiago se 

encuentran en valores que van de 2,353.5 (a la altura de la Presa Solidaridad), hasta 

13,404.50 (a la salida de la localidad del Capomal).  

El Cuadro 4.2.2.5-10 resume los niveles de coliformes en el Río Santiago, desde la Presa 

Aguamilpa (Cerca de la localidad El colorín y Embarcadero de la cortina), hasta Capomal 

(Cerca de la localidad El Capomal) para el año 2017. 
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Cuadro 4.2.2.5-10. Niveles de coliformes fecales del Río Santiago para el año 2017 

Punto de muestreo 
Coliformes fecales 

NMP/100ml 
Clasificación 

Coliformes fecales 
NMP/100ml 
(Promedio) 

DLNAY1860 2,353.5 

Contaminada 

4,828.9 

DLNAY1859 1,241 

DLNAY1858 1,663.5 

DLNAY1905M1 1,764.5 

DLNAY1857 2,091 

DLNAY1903 8,578.5 

DLNAY1902 7,848 

DLNAY1906 4,365 

DLNAY1900 3,660.5 

DLNAY1899 4,110 

DLNAY1901 6,867 

DLNAY1898 13,404.5 
Fuertemente 
Contaminada 

Fuente: Elaboración propia con datos del SINA (CONAGUA) 

De acuerdo con la NOM-001-SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 

nacionales; en su especificación 4.2 “Para determinar la contaminación por patógenos se 

tomará como indicador a los coliformes fecales. El límite máximo permisible para las 

descargas de aguas residuales vertidas a aguas y bienes nacionales, así como las 

descargas vertidas al suelo (uso en riesgo agrícola) es de 1,000 a 2,000 como número más 

probable (NMP) de coliformes fecales por cada 100 ml para el promedio mensual y diario, 

respectivamente”.  

El nivel máximo de coliformes fecales que se puede presentar en aguas utilizadas durante 

el riego agrícola, es de 2,000 NMP/100 ml. Sin embargo, el nivel promedio de coliformes 

fecales presentes en el tramo de la Presa Aguamilpa al Capomal es de 4,828.9 NMP/100 

ml. Siendo que los cultivos principales en la región corresponden a maíz, sorgo, tabaco, y 

pastos. 

De acuerdo con Blumenthal et. Al; 2000, se considera que el agua río Santiago puede ser 

utilizada para la irrigación de las áreas agrícolas del proyecto. No obstante a ello, se 

propone dar seguimiento al Programa de Monitoreo de Calidad del Agua (Cuadro 4.2.2.5-

11). 

Cuadro 4.2.2.5-11. Recomendaciones para el uso de agua Residual Tratada en Agricultura según Blumenthal  

Condiciones de reuso 
Coliformes fecales 
(Media geométrica 

CF/100ml) 

Riego sin restricciones. Riego de cultivos que son 
consumidos crudos, campos deportivos y parque públicos. 

≤1000 

Riego con restricciones. Riego de cultivos industriales, 
cereales, forrajes y árboles. 

≤100,000 
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Condiciones de reuso 
Coliformes fecales 
(Media geométrica 

CF/100ml) 

Mismos cultivos que en la anterior, pero sin exposición de 
humanos. 

No aplica 

Fuente: Original en Blumenthla et.al (2000) 

Hidrología subterránea 

Tomando como base la información que integra la GEOBASE del ciclo hidrológico, de la 

CONAGUA, 2007, dentro del SAR se localizan 3 acuíferos: Valle Acaponeta- Cañas, San 

Pedro–Tuxpan y Valle Santiago-San Blas. En el Cuadro 4.2.2.5-12 se reporta la superficie 

de cada uno de ellos, con respecto al SAR.   

Cuadro 4.2.2.5-12. Volumen ecológico empleando la norma NMX-AA-159-SCFI-2012 para el río Santiago 

Acuífero Superficie (ha) % 

San Pedro-Tuxpan 32,782.87 73.59 

Valle Acaponeta-Cañas 1,816.63 4.08 

Valle Santiago-San Blas 9,951.15 22.34 

Total  44,550.66 100.00 

Fuente: Elaboración propia con información de la Geobase de CONAGUA, 2007 

En la Figura 4.2.2.5-8 se presenta la distribución espacial de los acuíferos insertos en el 

SAR, donde se hace evidente que el acuífero con más superficie dentro del SAR es el 

denominado San Pedro-Tuxpan, con una superficie de 32,782.87 ha (74 % de la superficie 

total del SAR). 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD REGIONAL 

CONTINUACIÓN DEL CANAL CENTENARIO, NAYARIT 
CAPITULO IV           72 

 

Figura 4.2.2.5-8. Distribución espacial de los acuíferos presentes dentro del SAR 

Fuente: Elaboración propia 

Disponibilidad de agua en los acuíferos en los que se inserta el SAR 

En cumplimiento al Artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, la CONAGUA han realizado 

los estudios pertinentes para el cálculo de la disponibilidad de aguas nacionales en los 

acuíferos del país, en el caso particular de los acuíferos que pertenecen al área del 

proyecto, se reporta lo arrojado por los estudios realizados en diciembre de 2015 (Cuadro 

4.2.2.5-13). Una descripción general de cada uno de los acuíferos mencionados se 

presenta a continuación. 

Acuífero Valle Acaponeta- Cañas 

El área del acuífero del Valle de Acaponeta – Cañas que pertenece al SAR es de 1,813.68 

ha y se localiza en la porción noreste del estado de Nayarit a 132 kilómetros de la ciudad 

de Tepic, cubriendo parte de los municipios de Acaponeta y Tecuala y parte también del 

municipio de Escuilapa, Sinaloa. El nivel de saturación del agua subterránea es aquel a 

partir del cual el agua satura todos los poros y oquedades del subsuelo. Para el año 2014, 

las profundidades al nivel de saturación o estático en el acuífero Valle Acaponeta-Cañas, 

clave 1801, muestran valores que varían de 10 hasta 22 metros. Entre las localidades de 

Tecuala y Acaponeta, se localiza la principal zona de extracción, con elevaciones de 5 hasta 
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30 metros. La dirección del flujo subterráneo, de manera general, es perpendicular a la línea 

de costa, cruzando las tres zonas de abatimiento. 

En el acuífero Valle Acaponeta-Cañas, clave 1801, la concentración de sólidos totales 

disueltos varían de 500 a 1,400 miligramos por litro, por lo que el agua subterránea extraída 

por algunas captaciones, rebasan el límite máximo permisible para consumo humano, de 

1,000 miligramos por litro, establecido en la “Modificación a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites 

permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización”, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2000. 

Las concentraciones de sólidos totales disueltos varían entre 500 y 1,000 miligramos por 

litro en las localidades de Tecuala y Acaponeta y siguen la trayectoria del Río Acaponeta. 

Las concentraciones de sólidos totales disueltos se incrementan en dirección noreste-

suroeste y las mayores concentraciones de sólidos totales disueltos se presentan en la 

proximidad de la línea de costa y en las zonas de mayor explotación. 

Acuífero San Pedro Tuxpan 

El Acuífero San Pedro-Tuxpan, se localiza en la porción centro-noroeste del estado de 

Nayarit, a aproximadamente 50 km al noroeste de la ciudad de Tepic, cubre de manera total 

al municipio de Tuxpan y de manera parcial a los municipios de Santiago Ixcuintla, Ruiz y 

Rosamorada, abarcando una superficie aproximada de 903200 ha. Está representado por 

la clave 1802 del Sistema de Información Geográfica (SIGMAS) de la CONAGUA. Limita al 

norte con el acuífero Valle Acaponeta Cañas, al este y sur con el acuífero Valle SantiagoSan 

Blas, en el estado de Nayarit, y al oeste con el Océano Pacífico. 

Limita al norte con el acuífero Valle Acaponeta Cañas, al este y sur con el acuífero Valle 

Santiago-San Blas, en el estado de Nayarit, y al oeste con el Océano Pacífico. Con respecto 

a la calidad biológica del agua, se detectó la presencia Coliformes Totales y Fecales, en 

casi todos los aprovechamientos que abastecen a las poblaciones, sólo los 

correspondientes a H. Batallón de San Blas, Tuxpan, Sentispac, Gavilán Grande, y 

Santiago Ixcuintla están exentos de la presencia de estos contaminantes. En cuanto al 

contenido de fierro, solo las fuentes que abastecen a H. Batallón de San Blas, Juan Escutia, 

Paredones y Santiago Ixcuintla no sobrepasan el límite máximo permisible de 0.3 ppm que 

establecen las normas oficiales. La concentración máxima de manganeso que establecen 

las normas oficiales (0.15 ppm) se sobrepasa ligeramente en los aprovechamientos que 

abastecen a las poblaciones de Tuxpan, Gavilán Grande y Santiago. Se ha estimado que 

la disponibilidad de agua subterránea es de 6.10 millones de metros cúbicos anuales, por 

lo que es posible otorgar nuevas concesiones de este acuífero. La superficie de este 

acuífero dentro del ares del SAR es de 32,782.57 ha, lo que representa el 74% de la 

superfice total del SAR. 

Acuífero Valle Santiago-San Blas 

El acuífero Valle Santiago-San Blas se localiza en la porción central del estado de Nayarit, 

y abarca un área de 1, 375,760 ha; de esta superficie son 9,951.15 ha, las que se unican 

dentro del Sistema Ambiental regional; este acuífero comprende parcialmente los 
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municipios de Mezquital, Ixtlán del Río, Jala, Xalisco, Del Nayar, Ruíz, Santa María del Oro, 

Tepic, La Yesca, Compostela, Santiago Ixcuintla y San Blas. Administrativamente 

corresponde a la Región Hidrológico-Administrativa Lerma-Santiago-Pacífico. 

La profundidad al nivel estático varía de 1.1 a 15 metros, encontrándose los valores más 

profundos en la porción suroeste del valle y los más someros en la parte norte. 

El agua subterránea del acuífero Valle Santiago-San Blas, clave 1803, se clasifica en base 

a la calidad de agua considerando la cantidad de solidos disueltos totales (salinzacion) 

como “Potable – Dulce”, en cuanto a la presencia de coliformes fecales como “Buena 

calidad”. Considerando la "Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, 

Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y 

tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización", publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2000. 

Bajo el esquema antes descrito es evidente que ni la hidrología superficial ni la subterránea 

se verá afectadas por la implementación del proyecto, toda vez que no se hará uso de un 

volumen de agua subterránea. 

Cuadro 4.2.2.5-13. Disponibilidad de agua de los acuíferos dentro del SAR 

 CLAVE 1801 1802 1803 

 Acuífero 
Valle Acaponeta-

Cañas 
San Pedro 

Tuxpan 
Valle Santiago-San 

Blas 

 R 30 167.60 572.90 

 DNC 10 131.50 510.40 

VEAS 

VCAS 22.41 26.39 33.11 

VEALA 2.88 1.15 3.31 

VAPTYR 1.40 2.46 2.80 

VAPRH 0 0 0 

DMA 

Positiva 0 6.10 23.28 

Negativa 
(Déficit) 

-6.70 0 0 

R: recarga total media anual; DNC: descarga natural comprometida; VEAS: volumen de extracción de aguas subterráneas; VCAS: volumen 

concesionado/asignado de aguas subterráneas; VEALA: volumen de extracción de agua en las zonas de suspensión provisional de libre 

alumbramiento y los inscritos en el Registro Nacional Permanente; VAPTYR: volumen de extracción de agua pendiente de titulación y/o 

registro en el REPDA; VAPRH: volumen de agua correspondiente a reservas, reglamentos y programación hídrica; DMA: disponibilidad media 

anual de agua del subsuelo. Las definiciones de estos términos son las contenidas en los numerales "3" (fracciones 3.10, 3.12, 3.18 y 3.25), y 

"4" (fracción 4.3), de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2015. Cifras en millones de metros cúbicos anuales (hm3) 

Fuente: DOF 04/01/2018 

Calidad del agua de los acuíferos en los que se inserta el SAR 

En el acuífero Acaponeta-Cañas, se localizan tres puntos de muestreo, correspondientes 

al pozo de observación DLNAY1876 y dos puntos de muestreo de 2 pozos de observación 

(DLNAY1895 y DLNAY1897) en el acuífero Valle Santiago-San Blas, cuyos valores 

observados, en 2018, se reportan en el Cuadro 4.2.2.5-14. 
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Cuadro 4.2.2.5-14. Calidad de agua en los pozos observación de los acuíferos dentro del SAR 

 
DLNAY1895: MANANTIAL "EL 

TESORERO 
DLNAY1897: POZO CNA 1802-22 

(No. 2 BUGAMBILIAS) 
DLNAY1876: POZO 18 DE 

MARZO 

Nombre Valor Clasificación Valor Clasificación Valor Clasificación 

RHA Pacifico norte  Pacifico norte  Pacifico norte  

Estado Nayarit  Nayarit  Nayarit  

Municipio 
Santiago 
Ixcuintla 

 
Santiago 
Ixcuintla 

 Rosamorada  

Acuífero 
Valle Santiago- 
San Blas 

 
Valle Santiago- 
San Blas 

 
Valle 
Acaponeta-
Cañas 

 

Subtipo. Pozo  Pozo  Pozo  

Alcalinidad Total 0 mg/l Indeseable 241.79 mg/l Alta 127.4325 mg/l Media 

Conductividad 57.6 µS/cm 
Excelente para 
riego 

587 µS/cm Buena para riego 519.5 µS/cm 
Buena para 
riego 

Solidos Disueltos 
Totales 

34.624 mg/l  313.6 mg/l  299.3056 mg/l  

Solidos Disueltos 
Totales-Medidos 

40 mg/l  361.05 mg/l  314 mg/l  

Solidos Disueltos 
Totales (Riego 
agrícola) 

Excelente para 
riego 

 
Excelente para 
riego 

 
Excelente para 
riego 

 

Solidos Disueltos 
Totales 
(Salinización) 

Potable – Dulce  Potable – Dulce  Potable – Dulce  

Fluoruros Totales 0 mg/l Baja 0.669893 mg/l Media 0.161292 mg/l Baja 

Dureza Total 0 mg/l Potable-Suave 199.3156 mg/l Potable – Dura 109.045 mg/l 
Potable-
Moderadament
e suave 

Coliformes 
Fecales 

10 NMP/100 ml Buena calidad 10 NMP/100 ml Buena calidad 6.5 NMP/100 ml Buena calidad 

Nitrógeno de 
Nitratos 

0.143942 mg/l Potable-
Excelente 

0.04853 mg/l 
Potable-
Excelente 

0.927501 mg/l Potable-
Excelente 

Arsénico Total <0.01 mg/l 0.011275 mg/l Apta como FAAP <0.01 mg/l 
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DLNAY1895: MANANTIAL "EL 

TESORERO 
DLNAY1897: POZO CNA 1802-22 

(No. 2 BUGAMBILIAS) 
DLNAY1876: POZO 18 DE 

MARZO 

Nombre Valor Clasificación Valor Clasificación Valor Clasificación 

Cadmio Total <0.003 mg/l <0.003 mg/l 
Potable-
Excelente 

<0.003 mg/l 

Cromo Total <0.005 mg/l <0.005 mg/l 
Potable-
Excelente 

<0.005 mg/l 

Mercurio Total <0.0005 mg/l <0.0005 mg/l 
Potable-
Excelente 

<0.0005 mg/l 

Plomo Total <0.005 mg/l <0.005 mg/l 
Potable-
Excelente 

<0.005 mg/l 

Manganeso Total 0.0131 mg/l 0.77512 mg/l 
Puede afectar la 
salud 

0.0120333 mg/l 

Valor de Hierro 
Total 

0.1864 mg/l 1.5186 mg/l 
Sin efectos en la 
salud - Puede dar 
color al agua 

0.103567 mg/l 

Fuente: SINA-CONAGUA 
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De manera general se tiene que para los pozos muestreados con respecto a la calidad de 

sus aguas en cuanto a la alcalinidad en el acuífero Valle Santiago- San Blas para los puntos 

DLNAY1895 y DLNAY1897 va de alta a indeseable, en la variable Solidos Disueltos Totales 

en los dos puntos de muestreo resulto como potable-dulce; la cantidad de floruros totales 

oscila de baja a media; la calidad de agua en cuanto  a la cantidad de coliformes fecales es 

de “buena calidad”, para las variables, cadmio, cromo, mercurio, plomo totales presentes 

en el agua, esta se clasifica como potable excelente; en el punto DLNAY1895, la calidad de 

manganeso total es de un agua potable excelente; sin embargo en el punto de muestreo 

DLNAY1897 el nivel de este elemento puede afectar la salud, en cuanto el valor de hierro 

total, no afecta la salud, pero puede dar cierta coloración al agua. 

En cuanto al punto de muestreo de calidad de agua en el acuífero Valle Acaponeta-Cañas 

con la clave DLNAY1876, se tiene que la alcalinidad total es media; la CE clasifica el agua 

como buena para riego; en cuanto a la dureza se define como Potable - Moderadamente 

suave, para el resto de los elementos monitoreados nitratos; Arsénico, Cadmio, Cromo, 

Mercurio, Plomo, manganeso y valor de Hierro Total, se clasifica como potable-excelente. 

En cuanto a la disponibilidad media anual de agua del subsuelo para estos acuíferos se 

tiene de acuerdo a lo reportado en el DOF: 04/01/2018, que para el acuífero con clave 1801 

Valle Acaponeta-Cañas se presenta un déficit de -6.70 millones de metros cúbicos anuales, 

mientras que para los acuíferos, 1802 San Pedro Tuxpan y 1803 Valle Santiago-San Blas, 

se tiene una disponibilidad de 6.10 y 23.28 millones de metros cúbicos anuales. 

De acuerdo con lo analizado en cuanto a disponibilidad de agua subterránea se tiene que 

la implementación del proyecto no afectara dicha disponibilidad, toda vez que no se hará 

uso de un volumen de agua subterránea. 

Unidades geohidrológicas dentro del SAR 

La definición de Unidad geohidrológica se entiende como: Grupo de rocas o material 

granular, cuyas características físicas y potenciales le permiten funcionar como una sola 

desde el punto de vista hidrológico, puede ser productora, de recarga o impermeable o sin 

posibilidades de contener agua subterránea. 

Se dividen en dos grandes grupos en función del tipo de material, esto es para asociar y 

dar una idea sobre la coherencia y los esfuerzos que requiere la perforación, en caso de 

ser recomendable: 

• Material consolidado, que corresponde a rocas masivas, coherentes y duras y  

• Material no consolidado, corresponde a los diferentes tipos de suelo o bien a roca, 

disgregada de consistencia blanda. 

De acuerdo con INEGI, dentro del SAR se encuentran 12 unidades geohidrológicas, en el 

Cuadro 4.2.2.5-15 se presenta la superficie que engloba cada una de ellas. 
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Cuadro 4.2.2.5-15. Unidades geohidrológicas y acuíferos dentro del SAR 

Acuífero Unidad geohidrológica 
Superficie 

(ha) 
Superficie 

(%) 

San Pedro-Tuxpan 

Cuerpo de agua. 328.13 0.74 

Material consolidado con posibilidades 
bajas. 

7,477.01 16.78 

Material no consolidado con 
posibilidades altas. 

11,576.99 25.99 

Material no consolidado con 
posibilidades bajas. 

12,954.43 29.08 

Material no consolidado con 
posibilidades medias. 

444.76 1.00 

Valle Santiago-San 
Blas 

Material consolidado con posibilidades 
bajas. 

340.98 0.77 

Material no consolidado con 
posibilidades altas. 

1,410.08 3.17 

Material no consolidado con 
posibilidades bajas. 

64.45 0.14 

Valle Acaponeta-
Cañas 

Cuerpo de agua. 79.67 0.18 

Material consolidado con posibilidades 
bajas. 

4,346.64 9.76 

Material no consolidado con 
posibilidades bajas. 

3,517.55 7.90 

Material no consolidado con 
posibilidades medias. 

2,009.96 4.51 

Total 44,550.66 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Material consolidado con posibilidades bajas 

Unidad constituida por uno o varios tipos de roca sólida que por su origen y formación 

presentan baja permeabilidad, tanto primaria como secundaria, las condiciones 

geohidrológicas para contener agua económicamente explotable resultan desfavorables, 

por lo que se consideran con posibilidades bajas. 

Material no consolidado con posibilidades bajas 

Unidad constituida por suelos impermeables, mezcla de arcillas, limos, arenas, 

conglomerados y/o tobas arcillosas que pueden ser permeables pero presentan espesores 

y áreas reducidas, por lo que no son susceptibles de contener agua económicamente 

explotable. 

Material no consolidado con posibilidades medias 

Unidad constituida por suelos, gravas, conglomerados y/o tobas arenosas con 

características físicas y condiciones geohidrológicas favorables, entre ellas, buena posición 

topográfica, porosidad y permeabilidad baja o media que permiten inferir con la ayuda de 

algunas manifestaciones subterráneas, la posible presencia de agua en el subsuelo.   
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En la Figura 4.2.2.5-9 se muestra la distribución de las unidades hidrogeológicas presentes 

en los acuíferos en los que se inserta el SAR. 

Como se observa, la zona de obras del proyecto se ubican dentro del Acuífero Valle 

Santiago-San Blas, en la unidad geohidrológica Material no consolidado con posibilidades 

bajas, lo que implica que al ser suelos impermeables en caso de haber algún derrame de 

algún tipo de material durante el desarrollo de este proyecto, la posibilidad de que dicho 

derrame llegue al agua del acuífero son mínimas. 

 

Figura 4.2.2.5-9. Unidades geohidrológicas y acuíferos presentes dentro del SAR 

Fuente: Elaboración propia 

Profundidad de Nivel Freático 

Para la determinación del Nivel freático dentro de la zona del SAR, se obtuvo información 

del Registro de Datos de Pozos Piezomtetricos de la CONAGUA, la cual reporta el nivel 

estático registrado en el año 2010, de una red de pozos dentro del sistema, dicha 

información es de la relación de acuíferos con red piezométrica. En el Cuadro 4.2.2.5-16 se 

presentan las profundidades medidas en los diferentes pozos de CONAGUA.  

En la Figura 4.2.2.5-10, se presenta la distribución espacial de los puntos de muestreo del 

nivel freático, así como la red de canales proyectados para la distribución del agua de riego 

en la superficie a incorporar. 
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Cuadro 4.2.2.5-16. Profundidad del Nivel Freático 

Acuífero Nom_pozo Latitud Longitud Prof Nivel Freático 

San Pedro-Tuxpan CNA-1802-3 21.849280 -105.245030 4.07 

San Pedro-Tuxpan CNA-1802-4 21.841480 -105.282090 3.37 

San Pedro-Tuxpan CNA-1802-5 21.832780 -105.304170 2.80 

San Pedro-Tuxpan CNA-1802-6 21.965220 -105.285260 0.63 

San Pedro-Tuxpan CNA-1802-7 21.961580 -105.221870 1.33 

San Pedro-Tuxpan CNA-1802-8 21.957390 -105.222870 2.46 

San Pedro-Tuxpan CNA-1802-9 21.936610 -105.231840 3.41 

San Pedro-Tuxpan CNA-1802-10 21.916470 -105.246920 3.97 

San Pedro-Tuxpan CNA-1802-12 21.869420 -105.282650 1.92 

San Pedro-Tuxpan CNA-1802-14 21.965300 -105.158120 3.33 

San Pedro-Tuxpan CNA-1802-15 21.960050 -105.157840 3.27 

San Pedro-Tuxpan CNA-1802-16 21.945030 -105.184670 5.21 

San Pedro-Tuxpan CNA-1802-17 21.938920 -105.112090 11.70 

San Pedro-Tuxpan CNA-1802-23 21.940420 -105.025250 6.33 

San Pedro-Tuxpan CNA-1802-24 21.939610 -105.039030 3.41 

San Pedro-Tuxpan CNA-1802-25 21.920390 -105.051390 0.34 

San Pedro-Tuxpan CNA-1802-30 21.786560 -105.257280 4.38 

San Pedro-Tuxpan CNA-1802-31 21.808640 -105.345400 4.28 

San Pedro-Tuxpan CNA-1802-32 21.811530 -105.323670 2.86 

San Pedro-Tuxpan CNA-1802-33 21.792120 -105.298340 1.24 

San Pedro-Tuxpan CNA-1802-34 21.871090 -105.215760 5.21 

San Pedro-Tuxpan CNA-1802-35 21.943670 -105.166590 2.04 

Acaponetas-Cañas CNA-1801-40 22.043940 -105.330340 2.89 

Acaponetas-Cañas CNA-1801-45 22.134050 -105.298150 0.56 

Acaponetas-Cañas CNA-1801-46 22.121570 -105.214060 2.43 

Acaponetas-Cañas CNA-1801-47 21.985080 -105.198120 2.70 

 Nivel estático registrado en el año 2010 

Fuente: Registro de Datos de Pozos Piezomtetricos de la CONAGUA, 2016. 
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Figura 4.2.2.5-10. Distribución espacial de puntos de muestreo del nivel freático 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.6 Calidad del aire 

Las estaciones de monitoreo de calidad del aire son obligatorias para ciudades con más de 

500, 000 habitantes, y siendo que en el SAR las localidades van de 1 a 21,709 habitantes 

(información de acuerdo con el Censo de Población y vivienda, 2010); no se cuenta con 

información referente a la calidad del aire dentro del mismo. 

No obstante, a fin de caracterizar la calidad del aire en el SAR, ésta se deduce considerando 

los datos reportados por las dos casetas de monitoreo atmosférico instaladas en el año 

2015 en la ciudad de Tepic: Estación Primaria Julián Gascón mercado y Estación 

Tecnológico de Tepic. Las cuales, de acuerdo con los reportes mensuales por contaminante 

y por estación, generados del año 2015 al año 2017 (último reporte generado), obtenidos 

de la página oficial del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA), 

tuvieron los valores promedio reportados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 4.2.2.6-1. Datos promedio de las estaciones de monitoreo atmosférico de la ciudad de Tepic, Nayarit. 

Contaminante Límite normado 
Norma 
Oficial 

Mexicana 

Año 2015 Año 2016 Año 2017 Promedio por año 

PRIM TEC PRIM TEC PRIM TEC 2015 2016 2017 

Partículas 
Suspendidas 
PM10 

Anual 
Promedio 
≤40 µg/m3 

NOM-025-
SSA1-2014 

34 43 38 50 40 51 39 44 46 

Partículas 
Suspendidas 
PM2.5. 

Anual 
Promedio 
≤12 µg/m3 

9 12 12 14 16 15 11 13 16 

Ozono (O3 ) 

 

 
8 horas 

Máximo 
≤0.070 ppm 

NOM-020-
SSA1-2014 

0.020 0.023 0.023 0.024 0.023 0.033 0.02 0.02 0.03 

Dióxido de 
azufre (SO2) 

Anual 
Promedio 
0.025 ppm 

NOM-022-
SSA1-2010 

0.002 0.004 0.003 0.004 0.003 0.003 0.003 0.004 0.003 

Dióxido de 
nitrógeno 
(NO2) 

1 hora 
Máximo 
0.210 ppm 

NOM-023-
SSA1-1993 

0.011 0.009 0.013 0.013 0.014 0.010 0.01 0.01 0.01 

Monóxido de 
carbono (CO) 

8 horas 
Máximo 
11.0 ppm 

NOM-021-
SSA1-1993 

0.56 0.43 0.57 0.54 0.45 0.43 0.50 0.56 0.44 

Fuente: Elaboración propia con datos reportados por las estaciones de monitoreo atmosférico en el SINAICA 

Con base en el cuadro anterior, generado a partir de los datos históricos de las estaciones de monitoreo ambiental instaladas en 

la ciudad de Tepic, se presentan los siguientes gráficos. 
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Figura 4.2.2.6-1. Nivel de partículas suspendidas por año en Tepic 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en el gráfico anterior, el nivel de partículas suspendidas ha aumentado 

cada año en la ciudad. De acuerdo al SINEA, en su reporte de emisiones por municipio, 

para el año 2005 y 2008 en Tepic las principales fuentes de estos contaminantes, se 

presentan en el siguiente cuadro.  

Cuadro 4.2.2.6-2. Principales fuentes de emisión de PM10 y PM2.5 

Año Fuente Categoría PM10  (Ton) PM2.5 (Ton) 

2005 

Fija (Industrias) Industria Alimentaria 3,727.86 3,599.87 

Área (Labranza, 
combustión, 
actividades de 
construcción) 

Combustión domestica 276.37 265.41 

Incendios Forestales 160.21 135.89 

2008 

Fija Industria Alimentaria 2,861.34 1,634.05 

Área 
Quemas agrícolas 391.74 374.0 

Combustión doméstica 255.67 246.23 

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Emisiones del año 2005 y 2008 

Acorde al cuadro anterior, la industria alimentaria es la principal fuente de emisión de 

partículas suspendidas en la ciudad de Tepic, seguida por la combustión doméstica y las 

quemas agrícolas. En este mismo contexto, Alatorre y Llanos (2014) mencionan que de las 

fuentes emisoras de contaminantes, la que tiene mayor presencia en la ciudad de Tepic es 

la que se refiere a la elaboración de alimentos. Ya que la existencia de grandes industrias 

es prácticamente nula, siendo las principales empresas transformadoras dos ingenios 

azucareros, talleres de fabricación de ladrillos y pequeñas empresas productoras de 

alimentos varios. En este sentido, se infiere que en el SAR los niveles de estos 
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contaminantes son menores, puesto que no se reporta la presencia de grandes industrias 

ni de ingenios azucareros.  

 

Figura 4.2.2.6-2. Nivel de contaminantes por año en la ciudad de Tepic 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso del Ozono (O3), se puede observar que se mantuvo en el mismo nivel durante 

el 2015 y el 2016 y presentó un incremento en el año 2017. No obstante a eso, el nivel se 

encuentra dentro de los límites permisibles de la NOM-020-SSA1-2014. El Dióxido de 

Azufre (SO2) presentó un incremento en el año 2016 y un decremento hacia el 2017, 

manteniéndose dentro de los límites especificados por la NOM-022-SSA1-2010. El Dióxido 

de Nitrógeno (NO2) no presento aumentos ni decrementos durante los tres años de 

medición, manteniéndose siempre dentro de los límites permisibles de la NOM-023-SSA1-

1993. El monóxido de Carbono (CO) presentó el mismo comportamiento que el SO2 

manteniéndose muy por debajo de los límites permisibles de la NOM-021-SSA1-1993. Este 

tipo de contaminantes tiene como principales fuentes de emisión, la combustión de Carbón, 

petróleo y gas; así como los incendios, las calderas domesticas de gas natural, estufas de 

leña y gas; y vehículos a motor. En este sentido, se infiere que en el SAR los niveles de 

estos contaminantes son menores y se encuentran dentro de los límites permisibles 

establecidos por las NOM. 

El SAR, al contar con condiciones fisiográficas que favorecen la disipación de los 

contaminantes, a diferencia de la ciudad de Tepic que se encuentra ubicada en el valle de 

Matatipac y rodeada de montañas (Alatorre y Llano, 2014). Se infiere que tiene mejor 

calidad del aire que la registrada para la ciudad de Tepic, puesto que las ciudades situadas 

en valles o regiones montañosas son especialmente propensas a experimentar peligrosos 
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niveles de contaminación ambiental (Alatorre y Llanos, 2014). Además de que en Tepic la 

principal fuente contaminante es la industria alimentaria. 

4.2.3 Medio biótico 

4.2.3.1 Uso de suelo y Vegetación 

Para determinar los usos de suelo y vegetación del SAR, se consultó el conjunto de datos 

vectoriales de uso de suelo y vegetación, en escala 1:250 000, Serie VI, del año 2016. De 

acuerdo con esta información, dentro del SAR se presentan 12 diferentes usos de suelo y 

vegetación. 

En la Figura 4.2.3.1-1 se presenta la distribución de cada uno de ellos, dentro del SAR.  
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Figura 4.2.3.1-1. Usos de suelo y vegetación del SAR 

Fuente: Elaboración propia 
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En el Cuadro 4.2.3.1-1 se resume la superficie ocupada por cada uno de los diferentes usos 

de suelo y vegetación, así como el porcentaje que ocupan respecto a la superficie total del 

SAR. 

Cuadro 4.2.3.1-1. Usos de suelo y vegetación del SAR 

Uso de suelo y vegetación Superficie (ha) 
Superficie 

(km2) 
% 

Agricultura de riego anual 17,873.47 178.73 40.1 

Agricultura de temporal anual 5,966.80 59.67 13.4 

Vegetación secundaria arbustiva de Selva 
Media Subcaducifolia 

5,620.16 56.20 12.6 

Vegetación secundaria arbórea de Selva 
Media Subcaducifolia 

4,551.81 45.52 10.2 

Pastizal cultivado 1,898.03 18.98 4.3 

Asentamientos urbanos 1,934.46 19.34 4.3 

Agricultura de temporal anual y permanente. 1,825.07 18.25 4.1 

Sabanoide 1,473.97 14.74 3.3 

Agricultura de temporal permanente. 1,415.67 14.16 3.2 

Cuerpo de agua 869.93 8.70 2.0 

Pastizal inducido 831.49 8.31 1.9 

Vegetación secundaria herbácea de Selva 
Media Subcaducifolia 

289.80 2.90 0.7 

TOTAL 44,550.66 445.51 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de la serie VI de Usos de Suelo y Vegetación 

A continuación se describen las características de cada uno de los usos de suelo y 

vegetación presentes en el SAR. 

Agricultura de riego anual 

Estos agrosistemas utilizan agua suplementaria para el desarrollo de los cultivos durante el 

ciclo agrícola. En estas áreas se presentan cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor a un 

año, como: albahaca, arroz, calabaza, chile verde, frijol, jícama, jitomate, maíz de grano, 

melón, pepino, sandia, sorgo (forrajero y de grano), tabaco y tomate de cáscara. Siendo el 

frijol, sorgo y maíz los más importantes en cuanto a su superficie sembrada y al valor de la 

cosecha. 

En el SAR, este uso de suelo representa el 40.1% de la superficie total con 17,873.47 ha. 

Y se distribuye en todo el SAR. Durante las visitas de campo para la caracterización de los 

usos de suelo, se pudo observar fauna silvestre como el Zanate mayor (Quiscalus 

mexicanus), además de la siguiente evidencia fotográfica en este tipo de uso de suelo. 
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Figura 4.2.3.1-2. Cultivo de frijol bajo riego anual en el SAR 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente cuadro se presentan los dos cultivos más importantes de acuerdo con el 

valor de producción, bajo este régimen y su rendimiento, para los municipios del SAR. 

Cuadro 4.2.3.1-2. Agricultura de riego anual en los municipios del SAR 

Municipio 
Cultivo/ 
Variedad 

Superficie 
cosechada 

(ha) 

Rendimiento 
(ton/ha) 

Valor de 
producción (miles 

de pesos) 

Rosamorada 
Sorgo grano 3,214.0 3.90 40,301.37 

Tabaco 
546.0 3.90 42,131.90 

Ruíz 
162.0 2.31 12,275.05 

Chile verde 68.0 12.21 5,426.57 

Santiago 
Ixcuintla 

Tabaco. 4,498.0 2.51 357,757.22 

Arroz palay 7,118.20 6.67 199,363.25 

Tuxpan 
Frijol 
azufrado 

873.25 1.25 18,444.86 

Jícama 265.0 32.10 15,018.23 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de la Producción Agrícola, año 2017, Modalidad 

Riego, Año agrícola (OI-PV). 

Agricultura de temporal anual 

La agricultura de temporal es un sistema de producción que depende del comportamiento 

de las lluvias durante el ciclo de producción y de la capacidad del suelo para captar el agua 

y conservar la humedad. El término anual se refiere al tiempo de duración del cultivo, por 

ejemplo maíz, trigo, sorgo; pues son cultivos donde su ciclo vegetativo dura solamente un 

año. 

En el caso del SAR, este uso de suelo se presenta en el 13.4 % de la superficie total, y se 

distribuye en el centro y hacia el Sureste del SAR en áreas alrededor de zonas de 

Vegetación Secundaria de Selva Media Subcaducifolia (Figura 4.2.3.1-3). 

Durante las visitas de campo para la caracterización de los usos de suelo y vegetación del 

SAR, se pudo observar fauna silvestre como el Garrobo (Ctenosaura sp.) y el cuije 

(Cnemidophorus sp.), encontrando que en este uso de suelo se cultiva el mango. Además, 

se obtuvo la siguiente evidencia fotográfica.  
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Figura 4.2.3.1-3. Panorama de la agricultura de temporal anual en el SAR (cultivo de mango) 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente cuadro se presentan los cultivos bajo este régimen y su rendimiento, para 

los municipios del SAR. 

Cuadro 4.2.3.1-3. Agricultura de temporal anual en el SAR 

Mpo. Cultivo/Variedad 
Rendimiento 

(ton/ha) 
Mpo. Cultivo/Variedad 

Rendimiento 
(ton/ha) 

R
o

s
a
m

o
ra

d
a
 

Arrayán 1.91 

S
a

n
ti
a

g
o

 I
x
c
u

in
tl
a

 

Café cereza 0.92 

Ciruela 5.65 Ciruela 4.81 

Guamúchil 3.30 Coco fruta 17.43 

Jaca (Jackfruit) 0.00 Jaca (Jackfruit) 5.41 

Limón agrio 6.95 Limón persa 2.36 

Mango ataulfo 4.75 Litchi 2.31 

Mango criollo 5.72 Mango ataulfo 7.98 

Mango haden 14.95 Mango criollo 5.00 

Mango keitt 15.92 Mango haden 9.56 

Mango kent 11.23 Mango keitt 12.68 

Mango manila 5.60 Mango kent 9.85 

Mango tommy 
atkins 

17.65 Mango manila 5.35 

Nanche 3.47 
Mango tommy 
atkins 

8.39 

Naranja criolla 0.00 Nanche 2.14 

Pastos y praderas 
llanero 

22.20 Nopalitos 9.14 

Plátano manzano 11.30 
Pastos y praderas 
llanero 

16.51 

Tamarindo 4.83 Piña criolla 10.42 

R
u

iz
 

Aguacate has 5.23 Plátano manzano 7.74 

Arrayán 1.93 

T
u
x
p

a
n
 Limón agrio 4.40 

Café cereza 1.28 Litchi 0.00 

Caña de azúcar 78.00 Mango ataulfo 4.65 

Ciruela 5.57 Mango haden 15.25 

Guayaba criolla 5.42 Mango kent 12.30 
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Mpo. Cultivo/Variedad 
Rendimiento 

(ton/ha) 
Mpo. Cultivo/Variedad 

Rendimiento 
(ton/ha) 

Lima 6.24 
Mango tommy 
atkins 

18.20 

Limón agrio 6.70 
Pastos y praderas 
llanero 

24.50 

Mango ataulfo 4.87 

   

Mango criollo 7.70 

Mango haden 14.82 

Mango kent 11.92 

Mango manila 5.10 

Mango tommy 
atkins 

17.82 

Nanche 4.95 

Naranja criolla 0.00 

Pastos y praderas 
llanero 

25.20 

Piña criolla 21.83 

Plátano enano 
gigante 

0.00 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de la Producción Agrícola (Modalidad Temporal, 

Ciclo perennes, Año 2017) 

Vegetación Secundaria Arbustiva de Selva Media Subcaducifolia 

La vegetación se ve alterada o modificada por factores naturales y humanos, por lo que 

muchas veces no se encuentran en forma original, formándose entonces comunidades 

conocidas como vegetación secundaria. Es decir, la vegetación secundaria se refiere al 

estado sucesional de la vegetación en el que hay indicios que ha sido eliminada o 

perturbada a un grado que ha sido modificada sustancialmente. Se identifican tres fases de 

vegetación secundaria: Arbórea, Arbustiva y Herbácea.  

De esta manera, la vegetación secundaria arbustiva es la fase sucesional secundaria de la 

vegetación con predominancia de arbustos. Se desarrolla transcurrido un tiempo después 

de la eliminación o perturbación de la vegetación original; en general, estas comunidades 

están formadas por muchas especies, aunque en ciertas regiones pueden estar formadas 

por una sola especie. 

En el SAR, este tipo de vegetación se distribuye en 5,620.16 hectáreas (12.6% de la 

superficie total). Con el objetivo de caracterizar este tipo de vegetación, se realizaron 

muestreos de campo que permitieran obtener una muestra significativa de este tipo de 

vegetación. A partir de dichos muestreos, se obtuvo la información que se presenta en los 

siguientes cuadros. 
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Cuadro 4.2.3.1-4. Estrato arbóreo de la Vegetación Secundaria Arbustiva de Selva Media Subcaducifolia en el 

SAR 

No. 
Nombre 
común 

Nombre 
científico 

NOM-059-
SEMARNAT-

2010 

Altura 
total 

promedio 
(m) 

DAP 
promedio 

(cm) 

Densidad 
(ind/ha) 

1 Amapa Tabebuia rosea --- 8.3 22.5 7.0 

2 Caoba 
Swietenia 
humilis 

--- 8.0 35.0 1.0 

3 Capomo 
Brosimum 
alicastrum 

--- 12.0 60.0 15.0 

4 Ceiba Ceiba pentandra --- 11.0 37.5 1.0 

5 Ficus Ficus cotinifolia --- 7.8 48.8 3.0 

6 Ficus 
Ficus 
macrochlamys 

--- 9.8 76.0 3.0 

7 Guacima 
Guazuma 
ulmifolia 

--- 7.1 24.0 87.0 

8 Guacuyule 
Attalea 
guacuyule 

--- 6.4 35.0 5.0 

9 Guamuchil 
Pithecellobium 
dulce 

--- 7.5 30.0 3.0 

10 Guamuchilillo 
Pithecellobium 
lanceolatum 

--- 6.8 18.8 23.0 

11 Guanacastle 
Enterolobium 
cyclocarpum 

--- 10.5 45.5 29.0 

12 Guapinol 
Hymenaea 
courbaril 

--- 9.6 28.3 77.0 

13 Habillo Hura poliandra --- 7.4 23.1 5.0 

14 Huizache 
Acacia 
farmesiana 

--- 6.9 17.2 11.0 

15 Jarretadera Acacia hindsii --- 8.6 19.0 90.0 
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No. 
Nombre 
común 

Nombre 
científico 

NOM-059-
SEMARNAT-

2010 

Altura 
total 

promedio 
(m) 

DAP 
promedio 

(cm) 

Densidad 
(ind/ha) 

16 Papelillo 
Bursera 
simaruba 

--- 9.0 27.2 19.0 

17 Paraiso Melia azedarach --- 7.0 17.0 1.0 

18 Roble 
Quercus 
tuberculata 

--- 7.4 21.0 27.0 

19 
Roble de la 
costa 

Coccoloba 
barbadensis 

--- 7.0 32.5 1.0 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de los muestreos de campo 

Cuadro 4.2.3.1-5. Estrato arbustivo de la Vegetación Secundaria Arbustiva de Selva Media Subcaducifolia en 

el SAR 

No. 
Nombre 
común 

Nombre 
científico 

NOM-059-
SEMARNAT-

2010 

Altura total 
promedio (m) 

Densidad 
(ind/ha) 

1 Acahual Bidens pilosa --- 0.7 250.0 

2 Capomo 
Brosimum 
alicastrum 

--- 0.6 292.0 

3 Capulín 
Conostegia 
xalapensis 

--- 1.5 42.0 

4 Huizapol 
Cenchrus 
echinatus 

--- 1.4 125.0 

5 Guacima 
Guazuma 
ulmifolia 

--- 1.0 1292.0 

6 Guamuchilillo 
Pithecellobium 
lanceolatum 

--- 1.0 333.0 

7 Guanacastle 
Enterolobium 
cyclocarpum 

--- 1.8 42.0 

8 Guapinol 
Hymenaea 
courbaril 

--- 1.0 1333.0 
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No. 
Nombre 
común 

Nombre 
científico 

NOM-059-
SEMARNAT-

2010 

Altura total 
promedio (m) 

Densidad 
(ind/ha) 

9 Huizache 
Acacia 
farmesiana 

--- 1.0 333.0 

10 Jarretadera Acacia hindsii --- 1.0 875.0 

11 Roble 
Quercus 
tuberculata 

--- 0.9 417.0 

12 Sierrilla 
Serjania 
mexicana 

--- 0.6 42.0 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de los muestreos de campo 

Cuadro 4.2.3.1-6. Estrato herbáceo de la Vegetación Secundaria Arbustiva de Selva Media Subcaducifolia en 

el SAR 

No. 
Nombre 
común 

Nombre 
científico 

NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Cobertura (%) 

1 Acahual Bidens pilosa --- 15 

2 Bambú 
Bambusa 
vulgaris 

--- 18 

3 Guamara 
Bromelia 
pinguin 

--- 6 

4 Guia 
Galium 
mexicanum 

--- 10 

5 Helecho 
Pteridium 
aquilinum 

--- 7 

6 Pasto 
Andropogon 
gayanus 

--- 9 

7 Periquita Tagetes lucida --- 9 

8 Quemadora Urtica dioica --- 25 

Total 100 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de los muestreos de campo 

En la siguiente figura se presenta la evidencia fotográfica de este tipo de vegetación en el 

SAR. 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD REGIONAL 

CONTINUACIÓN DEL CANAL CENTENARIO, NAYARIT 
CAPITULO IV           94 

  

Figura 4.2.3.1-4. Panorama de la Vegetación Secundaria Arbustiva de Selva Media Subcaducifolia en el SAR 

Fuente: Elaboración propia 

Vegetación Secundaria Arbórea de Selva Media Subcaducifolia 

Vegetación arbórea que se desarrolla después de transcurridos varios años de desmonte 

original y por lo tanto después de las etapas herbácea y arbustiva. Según la antigüedad y 

el tipo de disturbio presente, podemos encontrar comunidades de árboles formadas por una 

sola especie o por varias. 

En el SAR este tipo de vegetación se presenta en 45.52 km2 (10.2% de la superficie total 

del mismo).  

De acuerdo con la información obtenida en campo, de los muestreos para caracterizar el 

tipo de vegetación, se presenta éste tipo de vegetación en los Cuadros 4.2.3.1-7 a 4.2.3.1-

9. 

Cuadro 4.2.3.1-7. Estrato arbóreo de la Vegetación Secundaria Arbórea de Selva Media Subcaducifolia en el 

SAR 

No. 
Nombre 
común 

Nombre 
científico 

NOM-059-
SEMARNAT-

2010 

Altura 
total 

promedio 
(m) 

DAP 
promedio 

(cm) 

Densidad 
(ind/ha) 

1 
Algodón 
silvestre 

Cochlospermum 
vitifolium 

--- 8.7 29.1 15.0 

2 Amapa. Tabebuia rosea --- 8.0 28.7 3.0 

3 Cacahuananche Gliricidia sepium --- 8.1 24.4 43.0 

4 Caoba 
Swietenia 
macrophylla 

--- 10.0 35.0 1.0 
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No. 
Nombre 
común 

Nombre 
científico 

NOM-059-
SEMARNAT-

2010 

Altura 
total 

promedio 
(m) 

DAP 
promedio 

(cm) 

Densidad 
(ind/ha) 

5 Capomo 
Brosimum 
alicastrum 

--- 11.3 40.8 4.0 

6 Cedro Cedrela odorata Pr 8.8 24.9 8.0 

7 Ceiba 
Ceiba 
aesculifolia 

--- 8.0 32.5 2.0 

8 Chinito 
Erythroxylum 
mexicanum 

--- 5.0 20.0 3.0 

9 Ficus Ficus aurea --- 9.2 44.6 21.0 

10 Ficus 
Ficus 
macrochlamys 

--- 8.5 30.0 2.0 

11 Ficus Ficus cotinifolia --- 8.2 23.0 5.0 

12 Guacima 
Guazuma 
ulmifolia 

--- 7.1 26.9 51.0 

13 Guacuyule 
Attalea 
guacuyule 

--- 12.0 40.0 1.0 

14 Guamuchil 
Pithecellobium 
dulce 

--- 8.0 26.6 5.0 

15 Guanacastle 
Enterolobium 
cyclocarpum 

--- 10.1 54.1 31.0 

16 Habillo Hura poliandra --- 8.8 31.3 11.0 

17 Huizache 
Acacia 
farmesiana 

--- 7.0 30.0 1.0 

18 Jarretadera Acacia hindsii --- 8.6 20.5 76.0 

19 Palma Sabal mexicana --- 8.3 22.7 75.0 

20 Palma espinosa 
Acrocomia 
aculeata 

--- 8.0 35.0 1.0 
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No. 
Nombre 
común 

Nombre 
científico 

NOM-059-
SEMARNAT-

2010 

Altura 
total 

promedio 
(m) 

DAP 
promedio 

(cm) 

Densidad 
(ind/ha) 

21 Palo blanco 
Lysiloma 
divaricatum 

--- 7.8 23.0 35.0 

22 Papelillo 
Bursera 
simaruba 

--- 8.1 34.1 45.0 

23 Primavera 
Roseodendron 
donnell smithii 

--- 12.0 30.0 1.0 

24 Roble 
Quercus 
tuberculata 

--- 2.0 15.0 1.0 

25 
Roble de la 
costa 

Coccoloba 
barbadensis 

--- 7.5 54.0 2.0 

  Sangregado Jatropha curcas --- 8.0 27.1 44.0 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de los muestreos de campo 

Cuadro 4.2.3.1-8. Estrato arbustivo de la Vegetación Secundaria Arbórea de Selva Media Subcaducifolia en el 

SAR 

No. 
Nombre 
común 

Nombre 
científico 

NOM-059-
SEMARNAT-

2010 

Altura 
total 

promedio 
(m) 

Densidad 
(ind/ha) 

1 Acahual Bidens pilosa --- 0.6 170.0 

2 
Algodón 
silvestre 

Cochlospermum 
vitifolium 

--- 1.0 57.0 

3 Bambú 
Bambusa 
vulgaris 

--- 0.6 170.0 

4 Cacahuananche Gliricidia sepium --- 2.0 398.0 

5 Cedro Cedrela odorata Pr 0.8 114.0 

6 Crucillo 
Randia 
echinocarpa 

--- 1.6 57.0 
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No. 
Nombre 
común 

Nombre 
científico 

NOM-059-
SEMARNAT-

2010 

Altura 
total 

promedio 
(m) 

Densidad 
(ind/ha) 

7 Espinoza 
Cenchrus 
echinatus 

--- 0.7 284.0 

8 Ficus Ficus aurea --- 0.8 455.0 

9 Guacima 
Guazuma 
ulmifolia 

--- 1.0 852.0 

10 Huizache 
Acacia 
farmesiana 

--- 0.8 57.0 

11 Jarretadera Acacia hindsii --- 1.2 625.0 

12 Palo blanco 
Lysiloma 
divaricatum 

--- 1.0 170.0 

13 Papelillo 
Bursera 
simaruba 

--- 0.7 170.0 

14 Sangregado Jatropha curcas --- 1.1 511.0 

Categorías NOM-059-SEMARNAT-2010: E=Probablemente extinta en el medio silvestre, P=En 
peligro de extinción, A=Amenazadas, Pr= Sujetas a protección especial. 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de los muestreos de campo 

Cuadro 4.2.3.1-9. Estrato herbáceo de la Vegetación Secundaria Arbórea de Selva Media Subcaducifolia en 

el SAR 

No. 
Nombre 
común 

Nombre científico 
NOM-059-

SEMARNAT-2010 
Cobertura (%) 

1 Acahual Bidens pilosa --- 18 

2 
Cardo 
Santo 

Argemone ochroleuca --- 6 

3 Guamara Bromelia pinguin --- 6 

4 Guía Galium mexicanum --- 7 

5 Helecho Pteridium aquilinum --- 9 

6 Huizapol Cenchrus echinatus --- 12 

7 Jarrito Loeselia coerulea --- 6 

8 Navajilla Bouteloua filiformis --- 12 

9 Periquita Tagetes lucida --- 6 

10 Sierrilla Serjania mexicana --- 12 

11 Toloache Datura inoxia --- 6 

Total 100 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de los muestreos de campo 
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En la siguiente figura se presenta la evidencia fotográfica de este tipo de vegetación en el 

Sistema Ambiental Regional del proyecto. 

  

Figura 4.2.3.1-5. Panorama de la Vegetación Secundaria Arbórea de Selva Media Subcaducifolia en el SAR 

Fuente: Elaboración propia 

Pastizal cultivado 

Es el que se ha introducido intencionalmente en una región y para su establecimiento y 

conservación se realizan algunas labores de cultivo y manejo. Son pastos nativos de 

diferentes partes del mundo como: Digitaria decumbes (Zacate pangola), Pennisetum 

ciliaris (Zacate buffel), Panicum maximun (Zacate Guinea o Privilegio), Panicum 

purpurascens (Zacate pará), entre otras especies. 

Estos pastizales son los que generalmente forman los llamados potreros en zonas 

tropicales. Durante los muestreos de campo se realizaron visitas a sitios correspondientes 

a estos usos de suelo, en los que se encontró la presencia del pasto llanero (Andropogon 

gayanus).  

En la siguiente figura se muestra el panorama de este uso de suelo en el SAR del proyecto. 

  

Figura 4.2.3.1-6. Pastizal cultivado en el SAR 

Fuente: Elaboración propia 
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Asentamientos humanos 

Se entiende como el establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de 

sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la 

misma los elementos naturales y las obras materiales que la integran. 

En el SAR, este uso de suelo se presenta en 19.34 Km2 (4.3% de la superficie total). De 

acuerdo con los metadatos de la CONABIO de “Localidades de la República Mexicana, 

2010”; dentro del SAR se distribuyen 65 localidades. A fin de generar una visión de los 

asentamientos humanos dentro del SAR, se realizaron visitas de campo, de las que se 

obtuvo la siguiente evidencia fotográfica (Figura 4.2.3.1-7). 

  

Figura 4.2.3.1-7. Panorámica de los asentamientos humanos del SAR (Localidad de San Lorenzo) 

Fuente: Elaboración propia 

Agricultura de temporal anual y permanente 

Tipo de agricultura en donde se asocian cultivos de ciclo anual con cultivos de ciclo 

permanente y cuyo suministro de agua depende únicamente del agua de lluvia. Los cultivos 

de ciclo permanente son: brizantha (zacate) verde, caña de azúcar, limón, mango, papayo 

y plátano. Y los de ciclo anual con los que se establece la asociación son: camote, maíz y 

sorgo.  

En el SAR este agroecosistema se encuentra al Noroeste, en una superficie de 18.25 Km2 

(4.1 % de la superficie total). Como resultado de las visitas de campo a este uso de suelo, 

se encontraron cultivos de mango, así como de maíz. Así mismo se registró la presencia 

de fauna silvestre como el Garrobo (Ctenosaura pectinata), el Garrapatero pijuy 

(Crotophaga sulcirostris), la Garza ganadera (Bubulcus ibis), la Aguililla gris (Buteo 

plagiatus) y la Chachalaca (Ortalis wagleri). Lo que indica que es un agroecosistema 

funcional. 

A continuación se presenta la evidencia fotográfica de este agroecosistema en el SAR. 
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Figura 4.2.3.1-8. Panorama de la agricultura de temporal anual y permanente en el SAR 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente cuadro se presenta la estadística de los cultivos de maíz y mango en los 

municipios del SAR. 

Cuadro 4.2.3.1-10. Agricultura de temporal anual y permanente del SAR 

Municipio Cultivo/Ciclo 
Superficie 
cosechada 

(ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/ha) 

Valor de 
producción 
(miles de 
pesos) 

Rosamorada 

Mango/Perenne 

814.40 7,655.65 9.40 21,098.90 

Ruiz 112.50 1,273.48 11.32 3,816.02 

Santiago 
Ixcuintla 

2,011.29 16,616.66 8.26 51,613.43 

Tuxpan 25.00 314,70.00 12.59 1,012.15 

Rosamorada 

Maíz grano/Año 
agrícola (OI+PV) 

1,478 5,472.00 3.70 18,965.38 

Ruiz 1,084 3,944.45 3.64 13,596.10 

Santiago 
Ixcuintla 

325.00 1,056.00 3.25 4,215.49 

Tuxpan 264.00 1,425.30 5.40 4,985.72 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de la Producción Agrícola (Modalidad temporal) 

Sabanoide 

Se refiere a extensas superficies cubiertas por un pastizal con elementos arbóreos de los 

géneros Byrsonima y Curatella, semejante en su fisonomía a la sabana, pero que se 

desarrolla sobre laderas de cerros con inclinación variable, a veces bastante pronunciada 

y con suelos que no tienen indicios de drenaje lento. Aristida sp y Bouteloua sp; son 

especies gramíneas notables en este tipo de vegetación.  

En el SAR, este tipo de vegetación corresponde a 14.74 Km2 (3.3 % de su superficie total); 

y se distribuye hacia el Sur del mismo. Durante los muestreos de flora, se realizaron 

recorridos sobre este tipo de vegetación, obteniendo la siguiente evidencia fotográfica. 
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Figura 4.2.3.1-9. Panorama de la vegetación de tipo Sabanoide 

Fuente: Elaboración propia 

Agricultura de temporal permanente 

Como se mencionó, este tipo de agroecosistema toma su nombre de acuerdo al tiempo de 

duración del cultivo y a la disponibilidad de agua, es decir, que en este tipo de cultivos el 

agua necesaria para su desarrollo vegetativo es suministrada por la lluvia y la duración del 

cultivo es superior a diez años, tal como es el caso del agave, el coco y frutales como el 

aguacate. 

En el caso del SAR, este tipo de agroecosistema se distribuye en la parte Norte y está 

presente en 14.16 Km2 (3.2 % de la superficie total).  

Para la caracterización de este uso de suelo, se realizaron visitas de campo. En las que se 

logró observar la presencia de avifauna como el Tordo (Molothrus sp.), además que en este 

uso de suelo, se cultiva el arroz palay (Oryza sativa). En la siguiente figura se muestra una 

panorámica del cultivo de arroz dentro del SAR. 

  

Figura 4.2.3.1-10. Agricultura de temporal permanente (Cultivo de arroz) dentro del SAR 

Fuente: Elaboración propia 
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En el Cuadro 4.2.3.1-11 se presentan las estadísticas del cultivo de arroz en el municipio 

de Rosamorada; lo anterior debido a que este uso de suelo, solo se reporta en dicho 

municipio. 

Cuadro 4.2.3.1-11. Cultivo de arroz en el Municipio de Rosamorada 

Cultivo Tipo/Variedad 
Superficie 
sembrada 

(ha) 

Superficie 
cosechada 

(ha) 
Producción 

Rendimiento 
(ton/ha) 

Arroz 
palay 

Arroz palay 
grueso milagro 
filipino 

315.00 315.00 1,512.00 4.80 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de la Producción Agrícola (Modalidad Temporal, 

Ciclo cíclicos-perennes, Año 2017, Municipio de Rosamorada) 

Cuerpo de agua 

Los cuerpos de agua presentes en el SAR tienen distintos orígenes y usos, los más 

importantes son los cauces naturales (Río San Pedro y el Río Santiago). Como ya se indicó, 

el trazo del Canal Centenario (Canal principal), atraviesa el Río San Pedro, sin embargo, 

para garantizar que no afecte el Río, el proyecto contempla colocar una estructura de sifón 

para cruzar el canal.  

Durante los recorridos de campo se realizaron visitas a los cuerpos de agua, donde se pudo 

observar avifauna como el Zanate mayor (Quiscalus mexicanus) y la chachalaca (Ortalis 

sp). A continuación se presentan algunas imágenes obtenidas. 

a)  b)  

Figura 4.2.3.1-11. a) Vista del Río Santiago b) Vista del Río San Pedro 

Fuente: Elaboración propia 

Pastizal inducido 

Es aquella vegetación que surge cuando es eliminada la vegetación original. Este pastizal 

puede aparecer como consecuencia del desmonte de cualquier tipo de vegetación; 

establecerse en áreas agrícolas abandonadas o bien como producto de áreas que se 

incendian con frecuencia. Aquellos pastizales que se observan en medio de la selva baja 

caducifolia, en la vertiente pacífica, que aparentemente prosperan como consecuencia de 
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un disturbio muy acentuado, tienen como géneros dominantes a Bouteloua, Chatestecum, 

Hilaria, Trachypogon y Aristida. 

Dentro del SAR, el pastizal inducido se distribuye hacia el Noroeste; en una superficie de 

8.31 Km2, que apenas corresponde a 1.9 % de la superficie total. Durante las visitas de 

campo en este uso de suelo, se observó avifauna como el puerquito (Tityra semifasciata), 

la chachalaca (Ortalis wagleri), y el zanate mayor (Quiscalus mexicanus), además de la 

siguiente evidencia fotográfica (Figura 4.2.3.1-12). 

  

Figura 4.2.3.1-12. Pastizal inducido en el SAR 

Fuente: Elaboración propia 

Vegetación secundaria herbácea de Selva Media Subcaducifolia 

Este tipo de vegetación herbácea se desarrolla inmediatamente después del desmonte 

original, durando de uno a dos años según el lugar; existe un número muy grande de plantas 

que se presentan durante este periodo, sobresaliendo especies anuales de 

quenopodiáceas, amarantáceas, compuestas, etc. 

Los cuadros que se presentan a continuación, obtenidos a partir de los muestreos de 

campo, permiten conocer la estructura de este tipo de vegetación en el SAR. 

Cuadro 4.2.3.1-12. Estrato arbóreo de la Vegetación Secundaria Herbácea de Selva Media Subcaducifolia. 

No Nombre común 
Nombre 

científico 

NOM-059-
SEMARNA

T-2010 

Altura 
total 

promedio 
(m) 

DAP 
promedio 

(cm) 

Densidad 
(ind/ha) 

1 Capulín 
Conostegia 
xalapensis 

--- 3 30 5 

2 Chinito 
Erythroxylum 
mexicanum 

--- 2.2 26 25 

3 Ciruelo 
Spondias 
purpurea 

--- 1.8 10 5 

4 Roble 
Quercus 
tuberculata 

--- 6.1 35.4 200 

5 Cacahuananche 
Glyricidia 
sepium 

--- 6.8 20.9 45 
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No Nombre común 
Nombre 

científico 

NOM-059-
SEMARNA

T-2010 

Altura 
total 

promedio 
(m) 

DAP 
promedio 

(cm) 

Densidad 
(ind/ha) 

6 Guapinol 
Hymenaea 
courbaril 

--- 7.3 38.9 205 

7 Papelillo 
Bursera 
simaruba 

--- 10 52.3 15 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de los muestreos de campo 

Cuadro 4.2.3.1-13. Estrato arbustivo de la Vegetación Secundaria Herbácea de Selva Media Subcaducifolia. 

No. 
Nombre 
común 

Nombre 
científico 

NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Altura total 
promedio (m) 

Densidad 
(ind/ha) 

1 Roble 
Quercus 
tuberculata 

--- 1.2 625 

2 Capulín 
Conostegia 
xalapensis 

--- 1.5 313 

3 Guapinol 
Hymenaea 
courbaril 

--- 0.94 2,500 

4 Cacahuananche 
Glyricidia 
sepium 

--- 0.95 1,563 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de los muestreos de campo 

Cuadro 4.2.3.1-14. Estrato herbáceo de la Vegetación Secundaria Herbácea de Selva Media Subcaducifolia. 

No. 
Nombre 
común 

Nombre científico 
NOM-059-SEMARNAT-

2010 
Cobertura 

(%) 

1 Pasto seco 
Andropogon 
gayanus 

--- 91 

2 Helechos Pteridium aquilinum --- 9 

Total 100 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de los muestreos de campo 

En la siguiente figura se presenta la evidencia fotográfica de este tipo de vegetación en el 

SAR del proyecto. 

  

Figura 4.2.3.1-13. Panorama de la Vegetación Secundaria Herbácea de Selva Media Subcaducifolia en el 

SAR 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3.1.1. Análisis del uso de suelo y vegetación de las superficies de 

afectación directa como resultado de la construcción de las obras del 

proyecto 

Para determinar los diferentes usos de suelo y vegetación que corresponden a las 

superficies que serán afectadas con la construcción del proyecto, se consideraron las 

siguientes etapas: 

1. Revisión de información en las superficies específicas 

Se utilizaron los metadatos de la Serie VI de Usos de Suelo y Vegetación del año 2016, 

así como una imagen de satélite (esri, DigitalGlobe, GeoEye,Earthstar 

Geographics,CNES/Airbus DS, USDA,USGS,AeroGRID,IGN,and the GIS USER 

Community.) para identificar las asociaciones vegetales y los usos de suelo, en cada 

una de las áreas que forman parte de las superficies consideradas para la continuación 

de la construcción del canal principal, la culminación del Canal Lateral 27+680, así como 

la construcción de la red de distribución del Canal Lateral 27+680 y la construcción de 

la red de drenes en la zona Yago.  

2. Recorridos de campo 

Se realizaron recorridos de campo, sobre cada trazo que define cada proyecto ejecutivo. 

Con el apoyo de un navegador satelital, se fueron verificando los puntos de las 

asociaciones definidas en gabinete, a través de la imagen de satélite. 

3. Clasificación de usos de suelo y tipos de vegetación 

Una vez analizada la información de los recorridos de campo, en gabinete, a través de un 

modelo de SIG se procedió a clasificar los usos de suelo y los tipos de vegetación que se 

presentan en el trazo de las obras del proyecto. 

En el siguiente cuadro se resumen las superficies por tipo de vegetación en las áreas de 

las obras del proyecto. 

Cuadro 4.2.3.1.1-1. Tipos de vegetación en el trazo del proyecto 

Vegetación Superficie (ha) 

Selva Media Subcaducifolia 24.52 

Vegetación Secundaria de Selva Media Subperennifolia 5.43 

Palmar 6.81 

Selva Media Subperennifolia 0.60 

TOTAL 37.36 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos en campo 

A continuación se presentan los usos de suelo y tipo de vegetación sobre los trazos de cada 

proyecto ejecutivo. 
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Continuación de la construcción del Canal Principal (Canal Centenario) del km 

28+500 al km 36+000  

De acuerdo con la información obtenida mediante recorridos de campo, sobre las líneas 

que definen el proyecto ejecutivo del canal principal, la superficie forestal que requiere ser 

removida es de 12.50 ha, correspondiente a Vegetación de Palmar (6.80 ha), Selva Media 

Subcaducifolia (5.10 ha) y Selva Media Subperennifolia (0.60 ha); el resto de la superficie 

corresponde a áreas agrícolas. 

En la Figura 4.2.3.1.1-1 se presenta la distribución espacial de los polígonos susceptibles 

al cambio de uso de suelo. 

 

Figura 4.2.3.1.1-1. Usos de suelo y tipos de vegetación en el Canal principal del proyecto 

Fuente: Elaboración propia con base en información de campo 

En el siguiente cuadro se presenta la información de los polígonos susceptibles al cambio 

de uso de suelo del Canal principal (Canal Centenario) del proyecto. 

Cuadro 4.2.3.1.1-2. Información de los polígonos susceptibles al cambio de uso de suelo del Canal principal 

Clave Superficie ha Superficie m2 

PL-01 3.25 32,452.85 

PL-02 1.76 17,635.19 

PL-03 0.94 9,400.13 
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Clave Superficie ha Superficie m2 

PL-04 0.32 3,201.33 

PL-05 0.52 5,155.75 

Subtotal 6.78 67,845.24 

SMQ-01 0.11 1,137.43 

SMQ-02 0.30 2,965.61 

SMQ-03 0.22 2,151.80 

Subtotal 0.63 6,254.84 

SMS-01 1.37 13,678.09 

SMS-02 1.02 10,207.59 

SMS-03 0.73 7,293.43 

SMS-04 0.51 5,054.56 

SMS-05 0.35 3,546.72 

SMS-06 1.11 11,077.39 

Subtotal 5.09 50,857.78 

Total 12.50 124,957.87 

Fuente: Elaboración propia con base en información de campo 

Culminación del Canal Lateral 27+680 (km 0+000 al km 13+220), y Construcción de la 

red de Distribución del Canal Lateral 27+680 

Al sistematizar la información obtenida en campo, sobre las líneas de trazo que definen el 

proyecto del canal Lateral 27+680 y su red de distribución, la superficie forestal que requiere 

ser removida es de 1.26 ha, correspondiente a Vegetación de Palmar (0.01 ha) y Selva 

Media Subcaducifolia (1.25 ha); el resto de la superficie corresponde a áreas agrícolas y de 

pastizales cultivados. Es importante precisar que las superficies aquí mencionadas no 

corresponden a las mismas que se solicitaron en el “ETJ del proyecto Lateral 27+680 del 

Canal Centenario, Nayarit” (Ingresado el 10/04/2017 con un plazo de ejecución de 4 años); 

lo anterior debido a que el Lateral 27+680 ya presenta un avance de obras. Situación que 

reduce la superficie forestal que aún requiere ser removida.  

En las siguientes figuras se presenta la distribución de los polígonos susceptibles al cambio 

de uso de suelo del lateral 27+680 del Canal Centenario.  
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Figura 4.2.3.1.1-2. Polígonos susceptibles CUS sobre el trazo de la red de distribución del proyecto Lateral 

27+680 (Parte 1) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.2.3.1.1-3. Polígonos susceptibles CUS sobre el trazo de la red de distribución del proyecto Lateral 

27+680 (Parte 2) 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente Cuadro se presenta la información de los polígonos susceptibles al cambio 

de uso de suelo, en las líneas de trazo de la red de distribución del Canal Lateral 27+680. 

Cuadro 4.2.3.2-3. Información de los polígonos susceptibles al cambio de uso de suelo en las líneas de trazo 

del Canal Lateral 27+680 

ID Clave ha m2 

1 PL-01 0.01 69.15 

2 SMS-01 0.07 715.79 

3 SMS-02 0.06 634.17 

4 SMS-03 0.02 161.51 

5 SMS-04 0.14 1,418.43 

 Total 0.30 2,999.05 

SMS= Selva media subcaducifolia, PL= Palmar 

Fuente: Elaboración propia con base a información de campo 
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Cuadro 4.2.3.2-4. Información de los polígonos susceptibles al cambio de uso de suelo en las líneas de trazo 

de la red de distribución del Canal Lateral 27+680 

ID Clave ha m2 

1 SMS-06 0.24 2,377.38 

2 SMS-07 0.21 2,084.08 

3 SMS-08 0.06 616.47 

4 SMS-09 0.05 461.60 

5 SMS-10 0.12 1,207.98 

6 SMS-11 0.22 2,165.40 

7 SMS-12 0.06 645.77 

Total 0.96 9,558.68 
SMS= Selva media subcaducifolia 

Fuente: Elaboración propia con base a información de campo 

Construcción de la red de drenes en la Zona Yago 

La superficie forestal que requiere ser removida, sobre las líneas de trazo de la red de 

drenes del Proyecto ejecutivo de Yago es de 23.60 ha, correspondiente a Selva Media 

Subcaducifolia (18.17 ha) y Vegetación secundaria de Selva Media Subperennifolia (5.43 

ha); el resto de la superficie corresponde a áreas agrícolas y pastizales.  

En la siguiente Figura se presenta la distribución espacial de las áreas forestales 

susceptibles a cambio de uso de suelo. 
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Figura 4.2.3.1.1-4. Vegetación forestal susceptible a cambio de uso de suelo en las líneas de trazo del 

proyecto red de drenes en la zona Yago 

En el siguiente cuadro se presentan los datos de los polígonos susceptibles a CUS sobre 

el trazo del proyecto de la red de drenes en la zona Yago. 

Cuadro 4.2.3.2-5. Vegetación Secundaria de Selva Media Subperennifolia presente en la zona de 

construcción de la red de drenaje Yago 

Clave ha Clave ha Clave ha Clave ha 

SMQS-01 0.13 SMQS-22 0.01 SMQS-43 0.01 SMQS-64 0.06 

SMQS-02 0.03 SMQS-23 0.02 SMQS-44 0.02 SMQS-65 0.07 

SMQS-03 0.04 SMQS-24 0.27 SMQS-45  0.02 SMQS-66 0.62 

SMQS-04 0.02 SMQS-25 0.03 SMQS-46 0.01 SMQS-67 0.04 

SMQS-05 0.09 SMQS-26 0.08 SMQS-47 0.01 SMQS-68 0.01 

SMQS-06 0.14 SMQS-27 0.01 SMQS-48 0.00 SMQS-69 0.20 

SMQS-07 0.01 SMQS-28 0.06 SMQS-49 0.00 SMQS-70 0.29 

SMQS-08 0.10 SMQS-29 0.12 SMQS-50 0.03 SMQS-71 0.06 

SMQS-09 0.01 SMQS-30 0.07 SMQS-51 0.01 SMQS-72 0.30 

SMQS-10 0.23 SMQS-31 0.04 SMQS-52 0.01 SMQS-73 0.08 

SMQS-11 0.05 SMQS-32 0.01 SMQS-53 0.02 SMQS-74 0.05 

SMQS-12 0.01 SMQS-33 0.00 SMQS-54 0.02 SMQS-75 0.02 
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Clave ha Clave ha Clave ha Clave ha 

SMQS-13 0.05 SMQS-34 0.25 SMQS-55 0.02 SMQS-76 0.04 

SMQS-14 0.02 SMQS-35 0.19 SMQS-56 0.01 SMQS-77 0.29 

SMQS-15 0.01 SMQS-36 0.02 SMQS-57 0.07   

SMQS-16 0.01 SMQS-37 0.04 SMQS-58 0.08   

SMQS-17 0.05 SMQS-38 0.01 SMQS-59 0.01   

SMQS-18 0.11 SMQS-39 0.07 SMQS-60 0.12   

SMQS-19 0.02 SMQS-40 0.02 SMQS-61 0.01   

SMQS-20 0.33 SMQS-41 0.01 SMQS-62 0.09   

SMQS-21 0.02 SMQS-42 0.01 SMQS-63 0.05   

Total 5.43 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 4.2.3.2-6. Vegetación Secundaria de Selva Media Subcaducifolia presente en la zona de construcción 

de la red de drenes en la zona Yago 

Clave ha Clave ha Clave ha Clave ha Clave ha 

SMS-01 0.17 SMS-54 0.05 SMS-107 0.03 SMS-160 0.04 SMS-213 0.02 

SMS-02 0.03 SMS-55 0.02 SMS-108 0.01 SMS-161 0.02 SMS-214 0.03 

SMS-03 0.01 SMS-56 0.05 SMS-109 0.01 SMS-162 0.00 SMS-215 0.02 

SMS-04 0.91 SMS-57 0.02 SMS-110 0.04 SMS-163 0.26 SMS-216 0.01 

SMS-05 1.79 SMS-58 0.15 SMS-111 0.03 SMS-164 0.03 SMS-217 0.01 

SMS-06 0.01 SMS-59 0.01 SMS-112 0.01 SMS-165 0.17 SMS-218 0.01 

SMS-07 0.04 SMS-60 0.12 SMS-113 0.02 SMS-166 0.00 SMS-219 0.01 

SMS-08 0.30 SMS-61 0.004 SMS-114 0.12 SMS-167 0.01 SMS-220 0.15 

SMS-09 0.05 SMS-62 0.03 SMS-115 0.35 SMS-168 0.06 SMS-221 0.01 

SMS-10 0.02 SMS-63 0.01 SMS-116 0.06 SMS-169 0.01 SMS-222 0.07 

SMS-11 0.07 SMS-64 0.02 SMS-117 0.01 SMS-170 0.02 SMS-223 0.01 

SMS-12 0.04 SMS-65 0.02 SMS-118 0.01 SMS-171 0.02 SMS-224 0.02 

SMS-13 0.25 SMS-66 0.01 SMS-119 0.11 SMS-172 0.16 SMS-225 0.16 

SMS-14 0.13 SMS-67 0.01 SMS-120 0.09 SMS-173 0.02 SMS-226 0.01 

SMS-15 0.01 SMS-68 0.03 SMS-121 0.01 SMS-174 0.05 SMS-227 0.01 

SMS-16 0.09 SMS-69 0.05 SMS-122 0.01 SMS-175 0.03 SMS-228 0.17 

SMS-17 0.21 SMS-70 0.09 SMS-123 0.05 SMS-176 0.02 SMS-229 0.03 

SMS-18 0.004 SMS-71 0.02 SMS-124 0.01 SMS-177 0.01 SMS-230 0.02 

SMS-19 0.01 SMS-72 0.02 SMS-125 0.01 SMS-178 0.01 SMS-231 0.05 

SMS-20 0.02 SMS-73 0.01 SMS-126 0.07 SMS-179 0.02 SMS-232 0.14 

SMS-21 0.01 SMS-74 0.13 SMS-127 0.01 SMS-180 0.01 SMS-233 0.02 

SMS-22 0.05 SMS-75 0.00 SMS-128 0.01 SMS-181 0.003 SMS-234 0.001 

SMS-23 0.06 SMS-76 0.11 SMS-129 0.005 SMS-182 0.003 SMS-235 0.05 

SMS-24 0.05 SMS-77 0.01 SMS-130 0.02 SMS-183 0.002 SMS-236 0.51 

SMS-25 0.03 SMS-78 0.03 SMS-131 0.01 SMS-184 0.01 SMS-237 0.08 

SMS-26 0.04 SMS-79 0.01 SMS-132 0.01 SMS-185 0.01 SMS-238 0.33 
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Clave ha Clave ha Clave ha Clave ha Clave ha 

SMS-27 0.03 SMS-80 0.09 SMS-133 0.18 SMS-186 0.01 SMS-239 0.05 

SMS-28 0.01 SMS-81 0.004 SMS-134 0.05 SMS-187 0.01 SMS-240 0.20 

SMS-29 0.15 SMS-82 0.01 SMS-135 0.01 SMS-188 0.03 SMS-241 0.01 

SMS-30 0.03 SMS-83 0.01 SMS-136 0.01 SMS-189 0.01 SMS-242 0.01 

SMS-31 0.10 SMS-84 0.03 SMS-137 0.03 SMS-190 0.02 SMS-243 0.02 

SMS-32 0.02 SMS-85 0.41 SMS-138 0.03 SMS-191 0.02 SMS-244 0.03 

SMS-33 0.01 SMS-86 0.12 SMS-139 0.08 SMS-192 0.01 SMS-245 0.02 

SMS-34 0.01 SMS-87 0.14 SMS-140 0.01 SMS-193 0.07 SMS-246 0.03 

SMS-35 0.02 SMS-88 0.06 SMS-141 0.12 SMS-194 0.06 SMS-247 0.06 

SMS-36 0.04 SMS-89 0.03 SMS-142 0.06 SMS-195 0.04 SMS-248 0.03 

SMS-37 0.01 SMS-90 0.02 SMS-143 0.36 SMS-196 0.02 SMS-249 0.01 

SMS-38 0.19 SMS-91 0.02 SMS-144 0.05 SMS-197 0.02 SMS-250 0.002 

SMS-39 0.06 SMS-92 0.01 SMS-145 0.01 SMS-198 0.02 SMS-251 0.03 

SMS-40 0.08 SMS-93 0.03 SMS-146 0.07 SMS-199 0.02 SMS-252 0.01 

SMS-41 0.21 SMS-94 0.02 SMS-147 0.07 SMS-200 0.003 SMS-253 0.02 

SMS-42 0.16 SMS-95 0.01 SMS-148 0.05 SMS-201 0.01 SMS-254 0.03 

SMS-43 0.31 SMS-96 0.02 SMS-149 0.17 SMS-202 0.002 SMS-255 0.05 

SMS-44 0.94 SMS-97 0.03 SMS-150 0.01 SMS-203 0.02 SMS-256 0.02 

SMS-45 0.09 SMS-98 0.02 SMS-151 0.01 SMS-204 0.02 SMS-257 0.01 

SMS-46 0.70 SMS-99 0.01 SMS-152 0.12 SMS-205 0.01 SMS-258 0.01 

SMS-47 0.05 SMS-100 0.02 SMS-153 0.01 SMS-206 0.01 SMS-259 0.02 

SMS-48 0.48 SMS-101 0.13 SMS-154 0.06 SMS-207 0.01 SMS-260 0.02 

SMS-49 0.21 SMS-102 0.02 SMS-155 0.06 SMS-208 0.08 SMS-261 0.02 

SMS-50 0.01 SMS-103 0.04 SMS-156 0.17 SMS-209 0.03   

SMS-51 0.02 SMS-104 0.15 SMS-157 0.01 SMS-210 0.002   

SMS-52 0.01 SMS-105 0.08 SMS-158 0.00 SMS-211 0.003   

SMS-53 0.01 SMS-106 0.06 SMS-159 0.06 SMS-212 0.01   

Total 18.17 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se describen los usos de suelo y tipos de vegetación que se encontraron en 

las áreas de afectación directa por las obras del proyecto. 

Agrícola 

Estas áreas agrícolas se pueden organizar por dos aspectos básicos: temporalidad del 

cultivo y suministro de agua. En cuanto al suministro de agua la agricultura se puede dividir, 

en agricultura de riego o de temporal. En cuanto a la temporalidad de los cultivos, estos 

pueden ser de tipo anual (ciclo vegetativo no mayor a un año), permanente (ciclo vegetativo 

mayor a 6 años) o semipermanente ciclo vegetativo que varía entre más de 1 año y menos 

de 6 años. 
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Pastizal 

Es una comunidad dominada por especies de gramíneas, en ocasiones acompañadas por 

hierbas y arbustos de diferentes familias, como compuestas y leguminosas. Su estructura 

es sencilla, pues además de un estrato rasante, formado principalmente por plantas 

rastreras, hay un solo estrato herbáceo, en el cual suelen dominar ampliamente las 

gramíneas. 

Selva Media Subcaducifolia (SMSC) 

Dentro de las especies que se localizan en este tipo de vegetación destacan las siguientes: 

Hymenaea courbaril (guapinol, capomo), Hura poliandra (jabillo, habillo), Brosimum 

alicastrum (ox, ramón, capomo, ojoche), Lysiloma bahamensis, Enterobium cyclocarpum 

(pich, parota, orejón), Piscidia piscipula, Bursera simaruba (chaka, palo mulato), Agave sp. 

Vitex gaumeri, Ficus sp, entre otras. Las formas de vida epifitas y las plantas trepadoras así 

como el estrato herbáceo son reducidos en comparación con ambientes mucho más 

mesófilos.  

Selva Media Subperennifolia con vegetación secundaria 

Este tipo de vegetación se encuentra cerca de la Sierra Madre Oriental, presentando un 

grado de perturbación debido a su vegetación secundaria arbórea. Los arboles de esta 

comunidad vegetal tienen alturas que van de los 25 a los 35 m, su diámetro a la altura del 

pecho es menor que los de la selva alta perennifolia, aun cuando se trata de las mismas 

especies. En este tipo de selva se distinguen dos estratos arbóreos: de 4 a 12 m y de 12 a 

22 m. Formando parte de los estratos se encuentran las palmas, por su parte las especies 

del estrato superior presentan contrafuertes y por lo general poseen muchas epifitas y 

lianas. Las especies más importantes de este tipo de vegetación son: palo barril 

(Cochlospermum vitifolium), palo joso (Conzattia multiflora), sahuira (Stenocereus 

montanus) y tampiserán (Platymiscium trofolatum). 

Palmar 

Esta asociación se caracteriza por presentar una especie dominante en el estrato arbóreo 

siendo esta la palma o viga de llano (Sabal mexicana). 

4.2.3.2 Fauna 

Nayarit es un estado que por su ubicación y condiciones geomorfológicas y climáticas, 

presenta una variedad de ambientes, mismos que han permitido el desarrollo de una 

interesante riqueza de especies. No obstante, esta ha sido escasamente documentada, se 

ha escrito muy poco con respecto a la diversidad de mastofauna y en general de la 

diversidad biológica del estado de Nayarit, además de que la mayoría de la información 

publicada es muy antigua y se encuentra dispersa. 

El estado es particularmente interesante desde el punto de vista de la biodiversidad, debido 

a que en su territorio convergen cuatro importantes provincias fisiográficas, la Sierra Madre 

Occidental, el Eje Neovolcánico Transversal, la Sierra Madre del Sur y la Llanura Costera, 

que propician una heterogeneidad ambiental a lo largo de su territorio, así como una serie 

de islas (Ramírez, et al, 2015). 
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A pesar de que la diversidad de especies faunísticas de Nayarit ha sido poco estudiada y 

documentada; existen estudios que la consideran representada por 670 especies de 

vertebrados terrestres, divididos en 119 especies de mamíferos, 469 especies de aves y 82 

especies de herpetofauna (anfibios y reptiles). Así como por 587 especies de vertebrados 

acuáticos que corresponden a la ictiofauna del estado (González y Soria, 2013). 

Con el objetivo de conocer la diversidad de fauna del sitio del proyecto, se llevó a cabo la 

siguiente metodología: 

(i) Recopilación documental bibliográfica: Se refiere al trabajo de gabinete en el que 

se recopilaron trabajos de fauna realizados para áreas cercanas a la zona del 

proyecto, con el fin de enlistar las especies de fauna silvestre que tienen 

distribución en el sitio, considerando además la distribución-asociación de 

hábitat reportada en la literatura de dichas especies; de manera que al final, se 

obtuvo un listado de especies de fauna silvestre con distribución potencial o 

conocida en el área del proyecto. El cual, fue la base para seleccionar el material 

y equipo adecuado (según la biología de las especies que la literatura reporta 

como presentes en el área) para llevar a cabo los muestreos de campo, 

(ii) Muestreos de campo. En áreas representativas de las comunidades vegetales 

que componen el área del proyecto, se realizaron recorridos de campo para la 

observación in situ de fauna silvestre. Estos recorridos se hicieron en horario 

diurno y nocturno para obtener una adecuada representación de los organismos 

silvestres que difieren en hábitos y horarios de actividad.  

(iii) Análisis de la información. Con la información obtenida durante el trabajo de 

campo, se complementó y depuro el listado de las especies potenciales del área, 

generando un listado único. Posteriormente, de las especies enlistadas se revisó 

el estatus de vulnerabilidad bajo la norma oficial mexicana NOM-059-

SEMARNAT-2010, así como su endemismo. 

Análisis de la información de los muestreos de campo  

Como resultado de los muestreos de campo, se obtuvo una riqueza de 79 especies de 

fauna silvestre, perteneciente a cuatro grandes Clases: Amphibia, Reptilia, Mammalia y 

Aves; siendo éste último el mayormente representado.  

En el Anexo CAP4-3, se presenta la metodología, resultados y evidencia de los trabajos de 

campo en el SAR. 

En la siguiente figura se presenta una comparación de la riqueza faunística potencial y 

observada en los muestreos de campo. 
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Figura 4.2.3.2-1. Riqueza faunística del SAR, potencial y observada 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 4.2.3.2-2 se muestra la diversidad faunística por grupo taxonómico que fue 

registrada en los muestreos de campo. Cabe mencionar que para el cálculo de la diversidad 

faunística, se consideraron tanto las especies observadas in situ (muestreo directo) como 

las especies registradas a partir de indicios o rastros (muestreo indirecto). 

 

Figura 4.2.3.2-2. Diversidad faunística del SAR, registrada en campo 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior se puede observar que la diversidad faunística está mayormente 

representada por el grupo de las aves, con 57 especies observadas que representan el 

72% de la fauna registrada; seguido por el grupo de los reptiles con 13% (10 especies 
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observadas), el grupo de los mamíferos estuvo representado por el 11% (9 especies 

observadas), y finalmente, el grupo de los anfibios con el 4% (3 especies observadas).  

En lo que se refiere al estatus de conservación, la vulnerabilidad es del 25% del total; es 

decir, únicamente 20 de las 79 especies de fauna observadas, se encuentran bajo 

protección especial en alguna de las categorías de la NOM-059-SEMARNAT-2010 (ver 

Figura 4.2.3.2-3). 

 

Figura 4.2.3.2-3.Especies observadas, bajo protección especial en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

Fuente: Elaboración propia 

El número de endemismos corresponde al 33% del total (79 especies observadas), debido 

a que solo 26 especies observadas de reptiles, aves y mamíferos son consideradas 

endémicas del país (Figura 4.2.3.2-4). 

 

Figura 4.2.3.2-4.Especies endémicas observadas, por Clase taxonómica  

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se presenta la diversidad faunística por clase taxonómica (Clase Amphibia, 

Aves, Mammalia y Reptilia). 

Clase Amphibia 

De acuerdo con el listado preliminar de fauna silvestre, este grupo taxonómico está 

representado por 5 especies del Orden Anura (ranas y sapos), sin embargo, durante los 

muestreos de campo únicamente se registró la presencia de un Sapo y dos Ranas. En el 

Cuadro 4.2.3.2-1 se enlistan las especies observadas en campo de la Clase Amphibia.  

Cuadro 4.2.3.2-1. Especies de la clase Amphibia observadas en campo 

Taxa Nombre común 
NOM-059-

SEMARNAT-2010. 
Endemismo 

CLASE AMPHIBIA  

ORDEN ANURA    

Familia 
Craugastoridae 

   

Craugastor occidentalis Rana ladrona --- Endémica 

Craugastor pygmaeus Rana pigmea --- Endémica 

Familia Bufonidae    

Rhinella marina Sapo gigante --- --- 
Categoría de Riesgo NOM-059-SEMARNAT-2010 

 
P= En peligro de extinción       A=Amenazada      Pr=Sujetas a protección especial 

Fuente: Elaboración propia con datos de los muestreos de fauna 

Clase Reptilia  

De acuerdo con el listado preliminar, este grupo está representado en el área por 29 

especies pertenecientes a los Ordenes Crocodylia (Cocodrilos), Squamata (Lagartijas y 

Serpientes) y Testudines (Tortugas). No obstante, como resultado del análisis de la 

información obtenida en campo, sólo se registraron 10 individuos representantes del Orden 

Squamata. En el Cuadro 4.2.3.2-2 se enlistan las especies observadas en campo de la 

Clase Reptilia. 

Cuadro 4.2.3.2-2. Especies de la clase Reptilia observadas en campo 

Taxa Nombre común 
NOM-059-SEMARNAT-

2010. 
Endemismo 

CLASE REPTILIA  

ORDEN SQUAMATA    

SUBORDEN LACERTILIA    

Familia Iguanidae    

Ctenosaura pectinata Iguana negra A Endémica 

Iguana iguana Iguana verde Pr --- 

Familia 
Phrynosomatidae 

   

Sceloporus utiformis Lagartija escamosa --- Endémica 

Sceloporus clarkii Lagartija escamosa --- --- 

Urosaurus bicarinatus Lagartija de árbol --- --- 

Familia Teiidae    

Aspidoscelis costata Huico moteado Pr Endémica 
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Taxa Nombre común 
NOM-059-SEMARNAT-

2010. 
Endemismo 

SUBORDEN SAURIA    

Familia Polychrotidae    

Anolis nebulosus 
Lagartija de papada 

rosa 
--- Endémica 

SUBORDEN 
SERPENTES 

   

Familia Boidae    

Boa constrictor Mazacuata A --- 

Familia Colubridae    

Leptophis diplotropis 
Culebra perico 

gargantilla 
A Endémica 

Oxybelis aeneus Besuquillo --- --- 

Categoría de Riesgo NOM-059-SEMARNAT-2010 
 

P= En peligro de extinción       A=Amenazada      Pr=Sujetas a protección especial 

Fuente: Elaboración propia con datos de los muestreos de fauna 

En la siguiente figura se presenta la evidencia fotográfica de los muestreos de campo. 

  
Leptophis diplotophis Sceloporus clarkii 

  
Aspidoscelis costata Anolis nebulosus 

Figura 4.2.3.2-5. Especies de la clase Reptilia observadas en campo 

Fuente: Elaboración propia 

Clase Mammalia 

Este grupo taxonómico está representado en el área por 81 especies (de acuerdo al listado 

preliminar) pertenecientes a los Ordenes Artiodactyla (venado y pecarí), Carnívora 

(mapache, tejón, jaguar, etc.), Chiroptera (murciélagos), Didelphimorphia (tlacuache), 
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Insectivora (musaraña), Lagomorpha (conejos), Rodentia (ratón, ardilla); y Xenartha 

(armadillo). Sin embargo, durante los muestreos de campo solo se observaron 9 especies 

de mamíferos, los cuales se enlistan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 4.2.3.2-3. Especies de la Clase Mammalia observadas en campo 

Taxa 
Nombre 
común 

NOM-059-SEMARNAT-
2010. 

Endemismo 

CLASE MAMMALIA  

ORDEN CARNIVORA    

Familia Procyonidae    

Nasua narica Tejón A Endémica 

Procyon lotor Mapache --- --- 

Familia Canidae    

Urocyon 
cinereoargenteus 

Zorra gris --- --- 

ORDEN RODENTIA    

Familia Cricetidae    

Neotoma mexicana Rata --- --- 

Familia Heteromyidae    

Liomys pictus Ratón espinoso --- --- 

Familia Sciuridae    

Sciurus colliaei Ardilla --- Endémica 

ORDEN CHIROPTERA    

Familia Phyllostomidae    

Anoura geoffroyi Murciélago --- --- 

Familia Molossidae    

Molossus rufus Murciélago --- --- 

ORDEN LAGOMORPHA    

Familia Leporidae    

Sylvilagus floridanus 
Conejo de 
florida 

--- --- 

Categoría de Riesgo ONM-059-SEMARNAT-2010 
 

P= En peligro de extinción       A=Amenazada      Pr=Sujetas a protección 
especial 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los muestreos de fauna 

En la siguiente figura se presenta la evidencia fotográfica de los muestreos de campo. 
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Molossus rufus Anoura geoffroyi 

  

Urocyon cinereoargenteus Lyiomis pictus 

 
Sciurus colliaei 

Figura 4.2.3.2-6. Mamíferos observados durante los muestreos de campo 

Fuente: Elaboración propia 

Clase Aves 

De acuerdo al listado preliminar de fauna este grupo está representado por 217 especies 

de aves tanto residentes como migratorias. Entendiendo ave residente como aquellas 

especies que se encuentran y se reproducen en México, y ave migratoria como aquellas 

especies que son visitantes en alguna época del año. En el siguiente cuadro se enlistan las 

57 especies de aves reportadas durante los muestreos de campo. 
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Cuadro 4.2.3.2-4. Especies de la Clase Aves observadas en campo 

Taxa Nombre común 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

Endemismo 

CLASE AVES  

ORDEN 
ACCIPITRIFORMES 

   

Familia Accipitridae    

Buteo nitidus Aguililla gris --- --- 

Buteogallus anthracinus 
Aguililla menor 
negra 

Pr --- 

Geranospiza caerulescens Gavilan zancon. A --- 

ORDEN FALCONIFORMES    

Familia Falconidae    

Herpetotheres cachinnans Halcon guaco --- --- 

Caracara cheriway 
Caracara 
quebrantahuesos 

--- --- 

Micrastur semitorquatus 
Halcón selvático de 
collar 

--- --- 

ORDEN APODIFORMES    

Familia Trochilidae    

Amazilia rutila Colibrí canela. Pr Endémica 

Cynanthus latirostris Colibrí pico ancho Pr Endémica 

ORDEN CICONIIFORMES    

Familia Cathartidae    

Cathartes aura Zopilote aura --- --- 

Coragyps atratus Zopilote común --- --- 

ORDEN 
COLUMBIFORMES 

   

Familia Columbidae    

Columbina inca Tórtola cola larga --- --- 

Columbina talpacoti Tórtola rojiza --- --- 

Leptotila verreauxi Paloma arroyera Pr Endémica 

Patagioenas flavirostris Paloma morada --- --- 

ORDEN CORACIIFORMES    

Familia Momotidae    

Momotus mexicanus 
Momoto corona 
café 

--- Cuasiendémica 

ORDEN CUCULIFORMES    

Familia Cuculidae    

Coccyzus minor Cuclillo mangero --- --- 

ORDEN GALLIFORMES    

Familia Cracidae    

Ortalis wagleri 
Chachalaca vientre 
castaño 

--- Endémica 

ORDEN CUCULIFORMES    

Familia Cuculidae    

Crotophaga sulcirostis Garrapatero Pijuy --- Endémica 

Morococcyx erythropygus Cuclillo terrestre --- --- 
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Taxa Nombre común 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

Endemismo 

ORDEN GALLIFORMES    

Familia Odontophoridae    

Callipepla douglasii 
Codorniz cresta 
dorada 

--- Endémica 

ORDEN PASSERIFORMES    

Familia Cardinalidae    

Saltator coerulescens Picurero grisáceo --- --- 

Passerina caerulea Picogordo azul --- --- 

Familia Corvidae    

Calocitta colliei 
Urraca hermosa 
cara negra 

--- Endémica 

Corvus sinaloae. Cuervo sinaloense --- Endémica 

Cyanocorax beecheii Chara de Beechy --- Endémica 

Cyanocorax yncas. Chara verde --- --- 

Familia Emberizidae    

Aimophila ruficauda 
Zacatonero corona 
rayada 

--- --- 

Sporophila torqueola Semillero de collar --- --- 

Familia Fringillidae    

Euphonia affinis 
Eufonia garganta 
negra 

--- --- 

Familia Icteridae    

Cacicus melanicterus Cacique mexicano  
Cuasi-

endémica 

Icterus pustulatus 
Bolsero dorso 
rayado 

Pr Endémica 

Molothrus aeneus Tordo ojo rojo --- --- 

Quiscalus mexicanus Zanate mayor --- --- 

Familia Thraupidae    

Volatinia jacarina Semillero brincador --- --- 

Familia Troglodytidae    

Thryothorus felix Chivirrin feliz Pr Endémica 

Thryothorus Sinaloa Chivirrin sinaloense --- --- 

Catherpes mexicanus 
Chochín 
barranquero 

--- --- 

Familia Turdidae    

Turdus rufopalliatus Mirlo dorso rufo Pr Endémica 

Familia Tyrannidae    

Attila spadiceus Atila Pr --- 

Camptostoma imberbe Mosquero lampiño --- --- 

Myiodynastes luteiventris 
Papamoscas 
atigrado 

--- --- 

Myiozetetes similis Luis gregario --- --- 

Pachyramphus aglaiae 
Mosquero cabezón 
degollado 

--- --- 

Pitangus sulphuratus Luis bienteveo --- --- 
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Taxa Nombre común 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

Endemismo 

Tyrannus melancholicus Tirano tropical --- --- 

Tityra semifasciata Titira enmascarada --- --- 

Familia Vireonidae    

Vireo flavoviridis Vireo verdeamarillo --- --- 

ORDEN PICIFORMES    

Familia Picidae    

Campephilus guatemalensis 
Carpintero pico 
plata 

Pr --- 

Dryocopus lineatus Carpintero lineado   

Melanerpes chrysogenys 
Carpintero 
enmascarado 

--- Endémica 

Melanerpes uropygialis 
Carpintero del 
desierto 

--- --- 

Picoides scalaris 
Carpintero 
mexicano 

--- --- 

ORDEN 
PSITTACIFORMES 

   

Familia Psittacidae    

Forpus cyanopygius Perico Catarina Pr Endémica 

ORDEN 
TROGONIFORMES 

   

Familia Trogonidae    

Trogon citreolus Trogón citrino. --- Endémica 

Trogon elegans Trogon elegante --- --- 

ORDEN STRIGIFORMES    

Familia Strigidae    

Glaucidium brasilianum Tecolote bajeño --- --- 

Glaucidium palmarum Tecolote colimense A --- 
Categoría de Riesgo NOM-059-SEMARNAT-2010 

P= En peligro de extinción       A=Amenazada      Pr=Sujetas a protección especial 

Fuente: Elaboración propia con datos de los muestreos de fauna 

En la siguiente figura se presenta la evidencia fotográfica de los muestreos de campo. 

  
Melanerpes chrysogenys Trogon citreolus 
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Ortalis wagleri Melanerpes uropygialis 

  
Molothrus aeneus Amazilia rutila 

  

Quiscalus mexicanus Leptotila verreauxi 
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Callocita colliei 

Figura 4.2.3.2-7. Evidencia fotográfica de algunas especies de aves observadas en los muestreos 

Fuente: Elaboración propia 

Los sitios poco accesibles para los humanos y depredadores de aves son los sitios más 

idóneos para la reproducción, descanso y alimentación tanto de aves acuáticas como 

terrestres; ya que la zona del proyecto es un área en la que las actividades antrópicas (como 

la agricultura) han ocasionado que la avifauna se movilicé hacia sitios conservados y que 

solo se trasladen a la zona del proyecto en busca de alimento; se considera que las obras 

del proyecto no tendrán incidencia sobre áreas de refugio o anidación de la avifauna 

residente observada. No obstante, se establecieron medidas a fin de mitigar los posibles 

impactos que las actividades del proyecto pudieran ocasionar hacia este grupo taxonómico, 

tal como el ahuyentamiento de aves, además de llevar a cabo un Programa de rescate y 

reubicación de fauna silvestre, en el que se establece que el rescate de aves se deberá 

enfocar en la ubicación y reubicación de nidos (con huevos o polluelos), debido 

principalmente a la capacidad de movilidad que los individuos adultos presentan. También 

establece que de encontrar polluelos que pudiesen ser abandonados por los progenitores 

al reubicar el nido, se capturaran y manejarán con el mayor cuidado posible a fin de evitar 

lastimarlos; así también, se propone llevar a cabo un Programa de Rescate, Reubicación y 

monitoreo de avifauna. 

Actualmente se tienen identificadas cuatro rutas migratorias: la del centro de México, Golfo 

de México, Océano Atlántico y Océano Pacifico, las cuales atraviesan principalmente el 

Estado de México, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca (ver Figura 4.2.3.2-8).  
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Figura 4.2.3.2-8. Rutas migratorias de avifauna 

Fuente: Elaboración propia 

Las rutas migratorias de la avifauna potencial de la zona no atraviesa la zona del proyecto, 

tal es el caso de Passerina ciris y Falco sparverius cuyas rutas atraviesan el Golfo de 

México, y Polioptila caerulea e Icterus cucullatus cuya ruta migratoria atraviesa el centro del 

territorio nacional, de esta forma, se considera que las actividades del proyecto no tendrán 

incidencia sobre las rutas migratorias de las aves migratorias potenciales en los muestreos 

de campo. 

4.2.3.3 Biodiversidad 

Entendiendo a la biodiversidad o diversidad biológica como la variedad de la vida, que 

abarca a la diversidad de especies de plantas y animales que viven en un sitio. En este 

apartado se evalúa a nivel local (alfa-diversidad) la diversidad de los sitios muestreados en 

el SAR, entendiéndose alfa-diversidad como la Biodiversidad intrínseca de cada 

comunidad. 

La diversidad local o alfa-diversidad de cada uno de los 27 sitios muestreados en 

Vegetación Secundaria de Selva Media Subcaducifolia; se obtuvo mediante el Índice de 

Shannon-Wiener, el cual resulta de la siguiente fórmula: 

𝐻´ = −∑(𝑝𝑖 ∗ 𝑙𝑛 𝑝𝑖)

𝑆

𝑖=1

 

Dónde: 

H´= Índice de diversidad 
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pi= Abundancia relativa, obtenida de i/S 

S= Número total de individuos de la muestra  

ln= Logaritmo natural del valor numérico de la abundancia relativa 

Ʃ= Sumatoria 

El índice de biodiversidad de Shannon-Wiener suele presentar un valor máximo de 5, no 

obstante, existen ecosistemas que pueden superarlo (Bosques tropicales y arrecifes de 

coral) o con valores menores (zonas desérticas). Un mayor valor del índice indica una mayor 

biodiversidad del ecosistema. 

A continuación se presentan los valores obtenidos para cada uno de los sitios de muestreo 

de vegetación del SAR. 

Cuadro 4.2.3.3-1. Índice de Shannon-Wiener de los sitios de muestreo de vegetación en el SAR 

Clave del sitio 
de muestreo 

Índice de 
diversidad 

Tipo de vegetación 
Índice de diversidad 

promedio 

S13 0.65 Vegetación Secundaria 
Herbácea de Selva Media 
Subcaducifolia. 

0.79 
S14 0.94 

S15 0.21 

Vegetación Secundaria 
Arbustiva de Selva Media 
Subcaducifolia. 

0.86 

S17 0.10 

S18 1.07 

S19 0.55 

S21 1.42 

S27 0.58 

S28 0.60 

S29 0.22 

S30 0.18 

S31 1.09 

S32 1.26 

S33 0.94 

S34 1.78 

S35 1.54 

S36 1.35 

S1 1.38 

Vegetación Secundaria 
Arbórea de Selva Media 
Subcaducifolia. 

1.58 

S2 2.29 

S3 1.51 

S4 1.63 

S5 1.41 

S6 1.71 

S7 0.84 

S8 1.56 

S9 1.22 

S16 1.79 

S37 2.10 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del índice de diversidad de los sitios muestreados en el SAR 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD REGIONAL 

CONTINUACIÓN DEL CANAL CENTENARIO, NAYARIT 
CAPITULO IV           129 

Como se observa en el Cuadro anterior, los tres niveles de sucesión de la Vegetación 

Secundaria tienen diferente Índice de diversidad. Lo cual es congruente con lo que 

menciona Fosaa en el 2004: Los patrones de riqueza también pueden variar dependiendo 

de la forma de vida de las especies.  

Además de lo anterior, se observa que el estrato herbáceo es el estrato que presenta menor 

diversidad de especies, siendo el estrato más pobre comparado con el estrato arbustivo y 

arbóreo. Lo cual se debe principalmente a la madurez de la vegetación secundaria, pues 

como menciona Finegan (1996): Durante los distintos estadios de la sucesión el número de 

especies dominantes del dosel cambia, en las selvas jóvenes es dominado por pocas 

especies, pero la relación se va equilibrando (codominancia) a medida que alcanzan la 

madurez. 

Para conocer la biodiversidad de fauna silvestre que habita en los ecosistemas del área del 

proyecto, se calculó el índice de Shannon-Wiener para cada uno de los sitios de muestreo 

de fauna silvestre, los cuales se presentan a continuación. 

Cuadro 4.2.3.3-2. Índice de Shannon-Wiener en los transectos de fauna 

No. 
No. especies 
registradas 

No. 
individuos 
registrados 

Densidad 
promedio 
(ind/km2) 

Índice de 
Shannon-

Wiener (H’) 

Tipo de 
vegetación 

1 14 37 47 2.44 Veg.Sec. 
Arbo.de 
SMSC. 

2 13 21 26 2.65 

3 13 44 52 2.53 

Veg.Sec. 
Arbu.de 
SMSC. 

4 22 45 39 2.92 

5 15 41 48 2.39 

7 21 41 35 2.85 

8 12 27 32 2.63 

9 14 23 29 2.63 Veg.Sec. 
Herb.de 
SMSC. 

10 21 46 38 2.94 

11 17 34 34 2.75 

12 16 36 40 2.63 

Veg.Sec. 
Arbu.de 
SMSC. 

13 10 16 30 2.22 

14 23 51 42 2.84 

15 20 39 37 2.84 

16 15 32 38 2.65 

17 16 57 63 2.60 
Veg.Sec. 
Arbu.de 
SMSC. 

18 14 39 43 2.66 
Veg.Sec. 
Arbo.de 
SMSC. 

19 13 31 37 2.63 

20 11 25 36 2.43 

21 17 40 40 2.78 

22 15 31 37 2.71 
Veg.Sec. 
Arbu.de 
SMSC. 

Promedio 2.65 --- 

Fuente: Elaboración propia con datos de los muestreos de fauna 
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A pesar de que la vegetación natural del SAR se encuentra perturbada (como lo indica la 

presencia de vegetación secundaria), el valor promedio obtenido del índice de Shannon- 

Wiener es de 2.65. Valor que se encuentra entre 2.5 y 3.9, que son valores muy frecuentes 

en los que fluctua el índice de Shannon-Wiener en ambientes poco alterados que presentan 

una estructura heterógenea (Perez et.al 2007). Lo cual nos indica la recuperación por la 

que está atravesando la vegetación natural, la cual a su vez es el sustento de la vida 

silvestre, pues de ella obtienen refugio y alimento. 

4.2.4 Medio Socioeconómico 

Siendo que los atributos demográficos están estrechamente ligados a los socioeconómicos; 

en este apartado se caracteriza la demografía del SAR. Además, se presentan los factores 

socioeconómicos, así como el índice de marginación, la población indígena, la tenencia de 

la tierra, y la población económicamente activa (PEA) del SAR. 

4.2.4.1. Demografía  

Concibiendo a la demografía como el estudio estadístico de las poblaciones humanas 

según su estado y distribución en un momento determinado o según su evolución histórica. 

En este apartado se desarrolla una caracterización de la población humana que reside en 

el SAR.  

Así, los datos base para la caracterización demográfica dentro del SAR, se tomaron de la 

página oficial del INEGI, y corresponden a los datos reportados a través de los Censos de 

Población y Vivienda; así como de los conteos de Población y Vivienda.  

Es importante mencionar que los datos utilizados para la caracterización de la demografía, 

corresponden aquellos municipios y localidades que forman parte del SAR, debido a que 

son las localidades que se verán beneficiadas ya sea directa o indirectamente por la 

realización de las obras del proyecto. 

Dinámica de la población 

Entendiendo a la dinámica de la población como los cambios que surgen en la población 

en cuanto a su tamaño y dimensiones físicas de sus miembros, es decir, en cuanto a su 

edad y sexo, así como los factores que producen estos cambios y los mecanismos que los 

producen. A continuación se presenta la estructura de la población; los cambios en el 

crecimiento de la misma y factores que la determinan, como la natalidad, mortandad y 

migración. 

Crecimiento de la población 

Para el año 2010 el Sistema Ambiental Regional contaba con 61,939 habitantes, residiendo 

en 65 localidades. De las cuales, solo 6 pueden clasificarse como localidades urbanas, es 

decir, localidades cuya población es mayor a 2,500 habitantes (Cuadro 4.2.4.1-1). 

Cuadro 4.2.4.1-1. Localidades urbanas del SAR 

Municipio Localidad Población total 

Rosamorada San Vicente 4,583 

Ruíz Ruíz 14,050 

Santiago Ixcuintla Pozo de Ibarra 3,233 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD REGIONAL 

CONTINUACIÓN DEL CANAL CENTENARIO, NAYARIT 
CAPITULO IV           131 

Municipio Localidad Población total 

Yago 3,965 

Tuxpan 
Coamiles 2,741 

Tuxpan 21,709 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 

En la Figura 4.2.4.1-1 se muestra la dinámica del crecimiento/decremento de la población 

en el SAR por género, a través de los años; de acuerdo con los resultados por localidad 

(ITER) de los Censos de Población y Vivienda de 1990, 2000 y 2010; y de los Conteos de 

Población y Vivienda 1995 y 2005. 

 

Figura 4.2.4.1-1. Población del SAR a través de los años 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de los Censos de Población y Vivienda, y en las 

Encuestas Intercensales 

Para el año 2015, de acuerdo con la Encuesta Intercensal, la población total de los 

municipios en los que se encuentra el SAR, fue de 187,029 habitantes, y se distribuía como 

se muestra en el siguiente Cuadro. 

Cuadro 4.2.4.1-2. Población total de los municipios donde se ubica el SAR 

Municipio Población total 

Rosamorada 33,901 

Ruíz 24,743 

Santiago Ixcuintla 97,820 

Tuxpan 30,565 

Total 187,029 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI 

Estructura de la población 

La estructura biológica de una población es su composición por sexo y edad. La 

composición por sexos se refiere a cuantificar la masculinidad o feminidad de la población. 

Por su parte la composición de la población por edades, es de gran interés, ya que nos 
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ayuda a explicar la natalidad, la mortalidad, las migraciones y otras cuestiones de índole 

socioeconómica. 

Dicho lo anterior, con base en los resultados del censo de población y vivienda del año 2010 

de la República Mexicana. Se calculó la composición por sexo para el SAR; obteniendo 

que, para el año 2010, el SAR estaba compuesto por 49.8 % de hombres y 50.2 % de 

mujeres (Figura 4.2.4.1-2). 

 

Figura 4.2.4.1-2. Distribución de la población del SAR por Sexo, para el año 2010 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 

Es importante aclarar que debido a que dentro del SAR se reportan localidades con un 

rango de habitantes que va de 1 a 7, que no reportan información de su estructura. La 

distribución por sexo, se calculó de acuerdo con el comportamiento de aquellas localidades 

con las que se contaba información respecto a la distribución por sexo. Es decir, primero se 

obtuvo el porcentaje de hombres y mujeres de cada localidad con información, a partir de 

los resultados, se obtuvo un promedio del porcentaje de hombres y mujeres. Con base en 

dicho porcentaje, se calculó cuantos hombres y cuantas mujeres había en cada localidad 

sin información sobre la distribución por sexo. Con ello, se obtuvo un total de hombres y 

mujeres para cada localidad del SAR; obteniendo así, la estructura total de hombres y 

mujeres para el SAR del proyecto. 

Con base en lo anterior y partiendo del hecho que, el estado de Nayarit se ha dividido en 

cinco regiones geográfico-económicas, que comparten características sociales, 

económicas y ecológicas afines. En este contexto, el SAR se localiza al sur de la región 

norte, la cual presenta niveles similares a los promedios estatales. 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, la población de los municipios donde se 

localiza el SAR, corresponde en 50.74% (94,899) a Hombres y en 49.26% (92,130) a 

Mujeres; y su distribución por sexo en los municipios, se comporta como se observa en la 

siguiente figura.  
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Figura 4.2.4.1-3. Distribución de la población por sexo en los municipios del SAR, para el año 2015 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal, 2015 

En lo que se refiere a la estructura por rangos de edad, para el año 2010, el SAR se 

encontraba compuesto en  28 % por habitantes de 0-14 años; en 63 % por habitantes de 

15-64 años y en 9 % por habitantes de 65 y más años, como se observa en la Figura 4.2.4.1-

4. 

 

Figura 4.2.4.1-4. Distribución de la población del SAR por rangos de edad para el año 2010 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 

La distribución por rangos de edad se calculó de acuerdo con el comportamiento de 

aquellas localidades con las que se contaba información respecto a la distribución por edad. 

Es decir, primero se obtuvo el porcentaje de edad de cada localidad con información, a 

partir de los resultados, se obtuvo un promedio del porcentaje de edad. Con base en dicho 

porcentaje, se calculó cuantos habitantes había en cada localidad sin información sobre la 

distribución por rangos de edad. Con ello, se obtuvo un total de habitantes por edad para 

cada localidad del SAR; obteniendo así, la estructura total de rangos de edad para el SAR. 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal del año 2015, la población por rangos de edad en 

los municipios donde se localiza el SAR, se distribuye acorde a la siguiente figura. 
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Figura 4.2.4.1-5. Distribución de la población por rangos de edad en los municipios del SAR, para el año 2015 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal, 2015 

Respecto a los rangos de edad por sexo, para el 2010 el SAR estaba compuesto por 

ligeramente más mujeres que hombres en todos los rangos de edad, como se puede 

observar en la Figura 4.2.4.1-6. 

 

Figura 4.2.4.1-6. Distribución de la población del SAR por rangos de edad y sexo, para el año 2010 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 

Al igual que con la distribución por sexo y por rangos de edad, la distribución por rangos de 

edad y sexo del SAR, se calculó de la misma forma; es decir, primero se obtuvo el 

porcentaje de edades y sexo de cada localidad con información; a partir de los resultados, 
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se obtuvo un promedio del porcentaje de edades y sexo. Con base en dicho porcentaje, se 

calculó cuantos habitantes hay en cada localidad sin información sobre la distribución por 

edad y sexo. Con ello se obtuvo un total de habitantes por edad y sexo, para cada localidad 

del SAR; obteniendo así, la estructura total de rangos de edad y sexo para.  

Para este mismo dato, pero de acuerdo con la Encuesta Intercensal del año 2015, la 

población de los municipios donde se localiza el SAR, se encontraba compuesta por 

ligeramente más población Masculina que población Femenina en la mayoría de los rangos 

de edad de los municipios; excepto en los rangos de 15 a 64, y de 65 y más del municipio 

de Tuxpan, donde es mayor la población Femenina que masculina, como se puede 

observar en la siguiente figura. 

 

Figura 4.2.4.1-7. Distribución por sexo y rangos de edad, de la población en los municipios donde se localiza 

el SAR, para el año 2015 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal, 2015 

Natalidad y mortandad 

En lo que se refiere a natalidad, en la Figura 4.2.4.1-8 se muestran los nacimientos que se 

han registrado por municipio del SAR, a través de los años (de 1985 a 2017).  
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Figura 4.2.4.1-8. Nacimientos por municipio del SAR 

Fuente: Elaboración propia con el conjunto de datos “Nacimientos” del INEGI 

En el caso de la mortalidad, en la Figura 4.2.4.1-9 se muestran las defunciones generales 

por sexo, que se han registrado por municipio donde se ubica el SAR del proyecto, durante 

el periodo comprendido de 2009 a 2017. 
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Figura 4.2.4.1-9. Defunciones generales por sexo a nivel municipio del SAR 

Fuente: Elaboración propia con el conjunto de datos “Mortalidad general” del INEGI. 

Es importante precisar que los nacimientos y defunciones; se reportan a nivel municipal, 

debido a la falta de datos reportados a nivel localidad. 

Migración 

De acuerdo con la CONAPO, para el 2010 las entidades federativas con más alto grado de 

intensidad migratoria a Estados Unidos son cuatro: Guanajuato, Michoacán, Nayarit y 

Zacatecas. En escala de 0 a 100, el índice de intensidad migratoria más alto de las cuatro 

entidades, corresponde a Zacatecas con 4.422; y por el contrario, el índice de intensidad 

migratoria más bajo corresponde a Nayarit con 3.370; ambos catalogados como “Muy Alto 

grado de intensidad migratoria” (De acuerdo a la CONAPO, el valor cero corresponde a una 

entidad con nula intensidad migratoria, y el valor 100 corresponde al 100% en cada uno de 

los cuatro indicadores: 1.- Porcentaje de viviendas que reciben remesas, 2.- Porcentaje de 

viviendas con emigrantes a EU de 2005-2010, 3.- Porcentaje de viviendas con migrantes 

circulares de 2005-2010; y 4.- Porcentaje de viviendas con migrantes de retorno de 2005-

2010). 

A nivel municipal, la intensidad migratoria a Estados Unidos se puede apreciar de manera 

más específica respecto a la que se observa a nivel entidad federativa. Así, el índice 

absoluto de intensidad migratoria es una medida que resume las características migratorias 

de los hogares mexicanos en términos de remesas, migrantes residentes en EU, migrantes 

de retorno y migrantes circulares; clasificando a las regiones en estratos de muy baja, baja, 

media, alta y muy alta intensidad migratoria.   

De esta manera, a continuación, en el Cuadro 4.2.4.1-3 se presentan los índices absolutos 

de intensidad migratoria por municipio del SAR. 
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Cuadro 4.2.4.1-3. Índice absoluto de intensidad migratoria 

Municipio 
Total de 

viviendas 
Índice absoluto de 

intensidad migratoria 
Grado absoluto de 

intensidad migratoria 

Rosamorada 9,385 6.227 Alto 

Ruíz 5,524 4.444 Medio 

Santiago 
Ixcuintla 

25,734 6.834 Alto 

Tuxpan 8,637 4.884 Medio 

Promedio 5.597 --- 

Fuente: Elaboración propia con datos del Índice Absoluto de Intensidad Migratoria municipal 2010, de 

CONAPO 

Como se observa en el Cuadro anterior, el SAR presenta un Índice absoluto de intensidad 

migratoria promedio de 5.597, el cual, según la estratificación del índice absoluto de 

intensidad migratoria a nivel municipal del año 2010, se clasifica como “Medio”.  

Lo anterior significa que el SAR, al 2010 era una región en donde de 3 a 7% de las viviendas 

contaban con emigrantes hacia EU, y donde entre 5 y 11% de las viviendas recibían 

remesas de alguien fuera del país, y finalmente, donde del 5 al 11 % de las viviendas totales 

contaban con migrantes de retorno. 

Conforme a la Encuesta Intercensal del año 2015, los municipios donde se localiza el SAR, 

se definían por ser municipios con baja intensidad migratoria. Puesto que en porcentaje, 

como se observa en el siguiente Cuadro, la mayoría de los residentes mayores a 5 años, 

en el 2015 habitaban en la misma entidad que en el año 2010; y muy pocos (entre 3 y 5.2%) 

residían en otra entidad o país. 

Cuadro 4.2.4.1-4. Migración al año 2015, en los municipios donde se localiza el SAR 

Municipio Sexo 

Población 
total de 5 

años y más 
(Hab.) 

Misma 
entidad que 
en el 2010 

Otra 
entidad o 

país 

No 
especificado 

% Hab. % Hab. % Hab. 

Rosamorada 
Masculino 15853 96.1 15236 3.6 576 0.3 41 

Femenino 15176 96.6 14660 3.0 457 0.4 59 

Ruíz 
Masculino 11203 96.0 10753 3.7 418 0.3 32 

Femenino 10957 96.7 10596 3.0 334 0.2 27 

Santiago 
Ixcuintla 

Masculino 45338 94.5 42835 5.2 2375 0.3 128 

Femenino 43738 96.1 42031 3.6 1578 0.3 129 

Tuxpan 
Masculino 13951 95.3 13290 4.5 623 0.3 38 

Femenino 14048 96.1 13502 3.6 505 0.3 41 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal del año 2015 de INEGI 

4.2.4.2. Población indígena 

Con el fin de identificar la población indígena presente en el SAR, se obtuvo el catálogo de 

localidades indígenas que reporta la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos 

indígenas (CDI) del año 2010, en su página oficial.  

Conforme al catálogo, en el SAR se tiene una población indígena de 1,690 habitantes, 

distribuida en 30 localidades, correspondiente a 4 municipios (Cuadro 4.2.4.2-1). Por lo que, 
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respecto con la población total del SAR, la población indígena representa 2.7% de la 

población total. 

Cuadro 4.2.4.2-1. Población indígena por municipio dentro del SAR 

Municipio 
Número de localidades con 

población indígena 
Población indígena 

 
Población 

total 

 
% 

Rosamorada 10 212 7,628 2.8 

Ruíz 8 1,130 16,887 6.7 

Santiago Ixcuintla 9 142 11,099 1.3 

Tuxpan 3 206 26,325 0.8 

Total 30 1,690 61,939 - 

Fuente: Elaboración propia con datos del catálogo de localidades indígenas de la CDI 

*El porcentaje de población indígena, está calculado respecto a la población total por municipio, no respecto a 

la población total del SAR 

Los municipios del SAR tienen una población indígena identificada como “Población 

indígena dispersa”, no obstante a ello, existen 6 localidades en las que más de 40% de su 

población total, es población indígena. Y soló una localidad, del Municipio de Ruiz, está 

catalogada como “Localidad de Interés”, es decir, es una localidad con una densidad de 

población de menos de 40% de Población Indígena y más de 150  indígenas.  En el Cuadro 

4.2.4.2-2 se presentan las características de las localidades indígenas insertas en el SAR. 
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Cuadro 4.2.4.2-2. Localidades indígenas dentro del SAR 

Municipio Tipo de municipio Localidad 
Tipo de 

localidad 
Población 

total 
Población 
indígena 

% de población 
indígena 

Rosamorada 
Mpio. con población 
indígena dispersa 

Coyotes 

Loc. con menos 
de 40% 

49 1 2.0 

Los Leandros 192 14 7.3 

La Loma 306 1 0.3 

El Ochenta 139 24 17.3 

Puente el Bejuco (El 
Capricho) 

129 9 7.0 

San Diego del Naranjo 643 44 6.8 

San Vicente 4,583 65 1.4 

El Tamarindo 1,548 50 3.2 

Los Cuates 
Loc. de 40 % y 
más 

2 2 100.0 

Rosamorada 
Mpio. con población 
indígena dispersa 

La Colorada 3 2 66.7 

Ruíz 
Mpio. con población 
indígena dispersa 

Ruiz Loc. de interés. 14,050 975 6.9 

Ruíz 
Mpio. con población 
indígena dispersa 

Heroico Batallón de San 
Blas 

Loc. con menos 
de 40% 

568 9 1.6 

Ruíz 

Mpio. con población 
indígena dispersa 

Juan Escutia 

Loc. con menos 
de 40% 

372 1 0.3 

San Lorenzo 802 117 14.6 

Vado de San Pedro 1,015 5 0.5 

El Guarichi 12 4 33.3 

La Frontera Loc. de 40 % y 
más 

12 12 100.0 

Rancho Alfonso Vidal 7 7 100.0 

Santiago 
Ixcuintla 

Estación Nanchi 
(Peñasquillo) 

Loc. con menos 
de 40% 

741 3 0.4 

Pantano Grande 503 1 0.2 

Paredones (La Punta de 
la Laguna) 

592 1 0.2 

Las Parejas 281 3 1.1 

El Puente 788 15 1.9 
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Municipio Tipo de municipio Localidad 
Tipo de 

localidad 
Población 

total 
Población 
indígena 

% de población 
indígena 

Mpio. con población 
indígena dispersa 

Redención 232 2 0.9 

Santiago 
Ixcuintla 

Yago 
Loc. con menos 
de 40% 

3,965 115 2.9 

Santiago 
Ixcuintla 

Mpio. con población 
indígena dispersa 

La Cornada (El Pelón) Loc. de 40% y 
más 

1 1 100.0 

Jesús González 1 1 100.0 

Tuxpan 

Tuxpan 
Loc. con menos 
de 40% 

21,709 145 0.7 

Coamiles 2,741 11 0.4 

Peña 1,818 50 2.8 

TOTAL 57,804 1,690 - 

Fuente: Elaboración propia con datos del catálogo de localidades indígenas de la CDI 
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En lo que se refiere a población indígena, la Encuesta Intercensal 2015., incluye información 

referente a la población de 3 años y más, por municipio, que habla alguna lengua indígena 

y aquella que no habla alguna lengua indígena. Así, en el siguiente Cuadro se presenta la 

información por municipio que reporta dicha encuesta. 

Cuadro 4.2.4.2-3. Población indígena de los municipios del SAR, para el año 2015 

Municipio Sexo 

Población 
total de 3 

años y más 
(Hab) 

Hablan 
alguna lengua 

indígena 

No hablan 
alguna lengua 

indígena 

No 
especificado 

% Hab. % Hab. % Hab. 

Rosamorada 
Masculino 16516 4 660 95.85 15831 0.15 25 

Femenino 15730 4.65 731 95.05 14951 0.31 48 

Ruíz 
Masculino 11734 13.43 1576 86.49 10149 0.08 9 

Femenino 11527 13.06 1506 86.88 10015 0.05 6 

Santiago 
Ixcuintla 

Masculino 47141 0.69 324 99.28 46801 0.03 16 

Femenino 45578 0.61 279 99.29 45254 0.1 45 

Resto de los 
municipios 

Masculino 72832 0.53 389 99.26 72293 0.21 150 

Femenino 72703 0.54 395 99.27 72172 0.19 136 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal del año 2015 de INEGI 

A partir del cuadro anterior se observa que para el año 2015, la población indígena en los 

municipios del SAR va de 0.53 al 13.43 % de la población total por municipio, siendo Ruíz 

el municipio donde existe más presencia de población indígena.  

Es importante mencionar que en el Cuadro anterior se incluye la información de los tres 

municipios donde se localiza el SAR, así como del Resto de los municipios, debido a que 

la base de datos de la Encuesta Intercensal 2015, no reporta datos específicos para el 

municipio de Tuxpan.  

4.2.4.3 Población económicamente activa 

De acuerdo con el INEGI, la población económicamente activa (PEA) la integran todas las 

personas de 12 y más años que realizaron algún tipo de actividad económica (población 

ocupada), o que buscaron activamente hacerlo (población desocupada), de este modo, la 

PEA se clasifica en población ocupada y población desocupada. 

Conforme al Censo de Población y Vivienda 2010, el SAR tuvo una PEA del 39% respecto 

a la población total de ese año. En el Cuadro 4.2.4.3-1 se presentan los datos de la 

Población dentro del SAR por municipio. 

Cuadro 4.2.4.3-1. Población económicamente activa del SAR 

Municipio 
Población 

total 
PEA 

PEA 
(M) 

PEA 
(F) 

Población 
Ocupada 

Población 
Desocupada 

Rosamorada 7,628 2,852 2,113 739 2,752 100 

Ruíz 16,887 6,538 4,616 1,922 6,299 239 

Santiago 
Ixcuintla 

11,099 4,004 3,114 890 3,796 208 

Tuxpan 26,325 10,794 7,397 3,397 10,379 415 

Total 61,939 24,188 17,240 6,948 23,226 962 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 
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Se precisa que los datos del cuadro anterior, corresponden únicamente a aquellas 

localidades del SAR que cuentan con información referente a la PEA, debido a que aquellas 

localidades del SAR que tienen de 1 a 12 habitantes, no cuentan con dicha información en 

la base de datos de Censo de Población del año 2010. 

Para el mismo dato, pero de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, el PEA 

en los municipios donde se inserta el SAR, corresponde del 40 al 50 % de la población de 

12 años y más de cada municipio, de forma que del 50 al 60 % de la población mayor de 

12 años, es población no económicamente activa; como se puede observar en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 4.2.4.3-2. Población económicamente activa de los municipios donde se localiza el SAR 

Municipio 
Pob. 
total 

Pob. de 
12 

años y 
más 

Población económicamente activa (PEA) 
Pob. no 

económicam
ente activa 

No 
especific

ado 
Total 

PEA 
(M) 

PEA 
(F) 

Pob. 
Ocupa

da 

Pob. 
Desocup

ada 

Rosamora
da 

33,90
1 

26,650 
11,2
68 

8,33
4 

2,93
4 

10,928 340 15,342 40 

Ruíz 
24,74

3 
18,573 

8,24
6 

5,90
0 

2,34
6 

7,923 323 10,303 24 

Santiago 
Ixcuintla 

97,82
0 

77,007 
37,8
77 

27,2
50 

10,6
27 

36,531 1,346 39,094 36 

Tuxpan 
30,56

5 
24,326 

12,0
19 

8,13
0 

3,88
9 

11,547 472 12,246 61 

Pob.= Población 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 

4.2.4.4. Índice de marginación 

El índice de Marginación (IM) es una medida-resumen que permite diferenciar entidades 

federativas y municipios de acuerdo con las carencias que padece la población, como 

resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la 

percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en 

localidades pequeñas (CONAPO,2018). 

Para el año 2010, el SAR presentó un Índice de Marginación promedio de -0.86, el cual se 

clasifica como Bajo (Cuadro 4.2.4.4-1). 

Cuadro 4.2.4.4-1. Índices de marginación promedio por municipio del SAR en el 2010 

Municipio Índice de Marginación (Prom) Grado de Marginación 

Rosamorada -0.81 

Bajo 
Ruíz -0.84 

Tuxpan -0.89 

Santiago Ixcuintla -0.88 

Promedio -0.86  

Fuente: Elaboración propia con datos de índice de marginación de la CONAPO, 2010 

Los datos promedio por municipio del Cuadro anterior, se obtuvieron considerando 

únicamente aquellas localidades del SAR que cuentan con información referente al índice 

de marginación, debido a que el Censo no reporta datos de aquellas localidades 
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compuestas por una o dos viviendas, es decir, el censo no reporta datos para aquellas 

localidades del SAR que tienen de 1 a 12 habitantes.  

Para el año 2015, de acuerdo con los índices de marginación municipal. Los municipios del 

SAR presentan un índice de marginación promedio de -0.45, el cual se clasifica como 

Medio, como se observa en el siguiente Cuadro. 

Cuadro 4.2.4.4-2. Índices de marginación por municipio del SAR para el 2015 

Municipio Índice de Marginación Grado de Marginación 

Rosamorada -0.20 Medio 

Ruíz -0.13 Medio 

Tuxpan -0.91 Bajo 

Santiago Ixcuintla -0.54 Medio 

Promedio -0.45  

Fuente: Elaboración propia con datos de índice de marginación de la CONAPO, 2015 

4.2.4.5. Tenencia de la tierra 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), la tenencia de la tierra se refiere a la relación definida en términos 

legales o consuetudinarios, entre personas, sean individuos o grupos, con respecto a la 

tierra y los recursos naturales asociados. Las normas sobre la tenencia definen de qué 

manera deben asignarse dentro de las sociedades los derechos de propiedad de tierra. Los 

sistemas de tenencia de la tierra determinan quien puede utilizar los recursos y cuáles son 

los recursos que se pueden utilizar, durante cuánto tiempo y en qué condiciones. 

En México existen aproximadamente 8,000 núcleos agrarios indígenas, 63% son ejidos y 

37% se conforma por tierras comunales.  

En el caso del SAR, los ejidos y comunidades ocupan 64% de la superficie total, con 

28,693.51 Ha; de las cuales 18% son de tipo comunal y 82% son de tipo ejidal. En la Figura 

4.2.4.5-1 se presenta la distribución de los ejidos y tierras comunales del SAR; donde se 

aprecia que el SAR está compuesto en su mayoría por tierras ejidales. 
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Figura 4.2.4.5-1. Tenencia de la tierra en el SAR 

Fuente: Elaboración propia 
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En el Cuadro 4.2.4.5-1 se despliega la superficie ocupada por cada tipo de tenencia de la 

tierra y por municipio del SAR. 

Cuadro 4.2.4.5-1. Tenencia de la tierra del SAR 

Municipio Tipo tenencia Superficie (Ha) Superficie (M2) 

Rosamorada 
Ejido 2,159.36 21,593,597.49 

Comunidad 1,688.73 16,887,299.65 

Ruíz 
Ejido 2,060.54 20,605,400.01 

Comunidad 3,522.64 35,226,434.91 

Santiago Ixcuintla 

Ejido 

15,995.83 159,958,322.27 

Tuxpan 3,234.22 32,342,215.82 

Tepic 32.18 321,834.07 

Total 28,693.51 286,935,104.21 

Fuente: Elaboración propia con datos de “Datos Geográficos Perimetrales de los Núcleos agrarios” del RAN 

A continuación se presenta la información por Núcleo Ejidal reportado para el SAR, donde 

se presenta el Tipo de tenencia, el número de beneficiados, el número de ejidatarios o 

comuneros (ya están incluidos en el total de beneficiarios), el área total del núcleo, el área 

en el SAR y el porcentaje respecto a la superficie del área total del núcleo agrario. 

 

 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD REGIONAL 

CONTINUACIÓN DEL CANAL CENTENARIO, NAYARIT 
CAPITULO IV                147 

Cuadro 4.2.4.5-2. Núcleos ejidales reportados para el SAR 

Municipio Tipo 
No. 

Núcleo 
Nombre núcleo 

Total de 
Beneficiados 

Ejidatarios/Comuneros 
Área del 

núcleo (ha) 

Área en 
el SAR 

(ha) 

% del 
área 

núcleo 
R

o
s
a
m

o
ra

d
a

 

Ejido 

1 Chilapa 1143 494 6,303.78 367.1 5.8 

2 Santa Fe 186 112 2,775.48 35.6 1.3 

3 San Vicente 555 402 2,765.68 1,229.5 44.5 

4 El Tamarindo 582 313 1,432.27 527.1 36.8 

Comunidad 5 San Diego Naranjo 131 124 2,807.53 1,688.7 60.1 

R
u
íz

 

Ejido 6 Vado de San Pedro 302 206 1,920.42 2,060.5 100 

Comunidad 7 Vado de San Pedro 342 342 2,277.93 3,522.6 100 

S
a
n
ti
a

g
o
 I
x
c
u

in
tl
a

 

Ejido 

8 Acaponetilla 220 161 1,806.60 1,866.9 100 

9 Acatan de las piñas 179 106 3,346.05 71.2 2.1 

10 En Canton 137 78 2,678.21 24.6 0.9 

11 
El Capomal o El 
Zanjon 

719 186 1,808.60 466.7 25.8 

12 Corral de Piedra 227 122 2,257.82 779.6 34.5 

13 Emerita 187 136 1,687.47 1,256.5 74.5 

14 Peñasquillo 345 126 1,050.48 857.7 81.6 

15 Ojos de Agua 182 99 1,139.86 510.7 44.8 

16 Pantano grande 79 78 1,190.13 1,046.4 87.9 

17 Pozo de Ibarra 657 532 2,466.59 853.9 34.6 

18 El Puente 328 205 749.16 701.2 93.6 

19 Puerta azul 256 116 1,334.77 214.0 16.0 

20 Santiago Ixcuintla 792 515 3,389.34 1,122.1 33.1 

21 Valle Lerma 339 117 630.94 352.3 55.8 

22 Yago 1135 313 3,443.54 3,628.9 100 

23 Juan Escutia 130 69 2,244.73 2,242.9 99.9 

24 Mojarritas 301 190 1,024.50 0.3 0.03 

Tuxpan 25 Coamiles 1002 402 3,179.24 3,234.2 100 

Tepic 26 El Jicote 501 144 1,968.99 32.2 1.6 

Total 10,957 5,688  28,693.5  

Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) 

En la Figura 4.2.4.5-2 se presenta el destino de la tierra de los polígonos de los núcleos agrarios del SAR, es decir, la división 

de los núcleos agrarios; si corresponden a tierras de uso común (tierras que constituyen el sustento económico de la vida en 
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comunidad, es decir, tierras no parceladas sometidas al control colectivo del ejido o comunidad), asentamientos humanos 

(terrenos de la zona de urbanización) o tierras parceladas (tierras delimitadas a fin de constituir porciones terrenales de 

aprovechamiento individual). 

 

Figura 4.2.4.5-2. División de los 26 núcleos agrarios del SAR 

Fuente: Vectorial obtenido del Conjunto de Datos correspondientes al Registro Agrario Nacional del Gobierno de la República 
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De acuerdo con los proyectos ejecutivos de las obras propuesta a evaluación; se pretende 

incorporar al riego 3,420.5 ha de superficie agrícola, la cuales se encuentran bajo 

operación; ésta superficie se divide en 892 parcelas, de las cuales, 458.37 Hectáreas 

corresponden a tierras comunales y 2,316.11 Hectáreas corresponden a tierras ejidales. 

 

Figura 4.2.4.5-3. Tenencia de la tierra de la zona a incorporar al riego del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.4.6. Factores socioculturales 

Uso y valor que se da a los recursos naturales 

Los recursos naturales tienen valor en cuanto afectan /benefician al bienestar de las 

personas; es decir, el valor que se le da a los recursos naturales está ligado a los usos que 

el ser humano le da a estos. 

En el caso del SAR, los recursos naturales con mayor uso son el agua, suelo, flora y fauna. 

El agua y el suelo tienen un uso productivo, mientras la flora y fauna tienden a tener un uso 

medicinal o de consumo. 

Agua 

El agua es un recurso valioso para el desarrollo, ya que es utilizada en distintos sectores, 

sin embargo para el sector primario el agua ocupa un lugar preponderante ya que limita la 
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productividad del sector. Específicamente, en el área del SAR, de acuerdo con la Serie VI 

de Uso de suelo y Vegetación, la agricultura de riego corresponde a 40.1 % de la superficie 

total del SAR (17,873.47 ha). De ahí la importancia de este recurso natural en la región. 

Suelo 

El recurso suelo juega un papel muy importante dentro del SAR, pues básicamente es el 

sustento y el responsable de la nutrición requerida para el desarrollo de los cultivos de la 

actividad agrícola. 

Por su ubicación geográfica, el SAR posee condiciones físicas y climatológicas óptimas 

para el buen desarrollo de las plantas, por ello, se cuenta con una superficie agrícola de 

27,081.01 ha, que corresponden 60.8% de la superficie total; de cuales 17,873.47 ha 

(40.1%) corresponden agricultura de riego y 9,207.54 ha (20.7%) ha corresponden 

agricultura de temporal tanto anual como permanente. 

Flora 

Derivado de los muestreos de campo que se realizaron en el SAR a fin de conocer la 

estructura de la Vegetación Secundaria de Selva Media Subcaducifolia, se presenta el 

siguiente listado de especies florísticas, indicando el uso que se le da a cada especie 

registrada durante los muestreos (Cuadro 4.2.4.6-1). 
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Cuadro 4.2.4.6-1. Usos de las especies de flora del SAR 

No. Nombre común Nombre científico Usos Parte usada 

1 Acahual Bidens pilosa Medicinal Hojas, flores y raíz. 

2 Algodón silvestre 
Cochlospermum 
vitifolium 

Colorante, combustible 
La madera se usa para leña y como 
colorante 

3 Amapa Tabebuia rosea 
Artesanal, combustible, 
construcción, maderable, 
medicinal, melífera 

La madera se usa para leña, en la 
construcción rural, para fabricación de 
muebles. La hoja y corteza como 
medicinal 

4 Bambú Bambusa vulgaris 
Construcción, ornamental, 
forrajero, medicinal y 
producción 

Construcción de casas, los brotes son 
forraje para ganado, se propaga para ser 
ornamental, tallos para escobas, hojas 
son medicinales 

5 Cacahuananche Gliricidia sepium 

Artesanal, combustible, 
construcción, forrajero, 
insecticida, maderable, 
medicinal y melífera 

La flor y hojas son comestibles, la 
madera es artesanal, se usa para leña y 
carbón, y en la construcción. Hoja, fruto 
y semilla son comestibles. Hoja, corteza 
y tallo son medicinales 

6 Caoba 
Swietenia 
macrophylla 

Artesanal, construcción, 
cosmético, maderable, 
medicinal, melífera 

Madera preciosa usada en la 
construcción, la corteza y semillas son 
medicinales, la flor es melífera. El aceite 
de las semillas se usa para preparar 
cosméticos 

7 Caoba Swietenia humilis Construcción, medicinal 
Madera como cerca viva, semillas 
medicinales 

8 Capomo Brosimum alicastrum 
Comestible, artesanal, forrajero, 
maderable 

Fruta y semilla comestible y forrajera. 
Madera en la construcción y para 
fabricación de muebles 

9 Capulín 
Conostegia 
xalapensis 

Agroforestal, combustibles, 
medicinal 

Cercas vivas, frutos comestibles, hojas 
medicinales 

10 Cardo Santo 
Argemone 
ochroleuca 

Medicinal, colorante Flores medicinales 

11 Cedro Cedrela odorata 
Aromatizante, artesanal, 
combustible, construcción, 
maderable, medicinal y melífero 

Madera aromatizante, como leña, en la 
construcción rural. Hoja, raíz y semilla 
medicinal 
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No. Nombre común Nombre científico Usos Parte usada 

12 Ceiba Ceiba pentandra. 

Artesanal, combustible, 
comestible, construcción, 
forrajero, maderable, medicinal, 
melífero 

Madera como leña y carbón. Hoja, fruto y 
flor comestible. Fruto y semilla forrajero. 
Hoja y tallo medicinal. Árbol sagrado 

13 Chinito 
Erythroxylum 
mexicanum 

Comestible, medicinal. Madera como leña 

14 Ciruelo Spondias purpurea 
Comestible, forrajero, 
medicinal, melífera 

Fruto comestible, hoja forrajera, corteza 
y fruto medicinal 

15 Crucillo Randia echinocarpa Comestible Fruto comestible 

16 Guacima Guazuma ulmifolia 
Maderable, medicinal, 
artesanal, forrajero, 
combustible y comestible 

Alimento para ganado; fruto y semilla 
comestible, leña y carbón 

17 Guacuyule Attalea guacuyule Construcción 
Hojas para techado de casas, del fruto se 
extraen aceites vegetales 

18 Guamara Bromelia pinguin Medicinal Antiparasitario 

19 Guanacastle 
Enterolobium 
cyclocarpum 

Maderable, medicinal, alimento, 
ebanistería y artesanal 

El fruto se usa en la alimentación 
humana y de ganado. La corteza 
presenta uso medicinal 

20 Guapinol Hymenaea courbaril 

Artesanal, combustible, 
comestible, construcción, 
forrajero, maderable, medicinal, 
saborizante 

Madera para leña y carbón, artesanal, y 
construcción. Fruto comestible, forrajero 
y como saborizante. Resina medicinal 

21 Habillo Hura poliandra Medicinal Semilla para el estreñimiento 

22 Helecho Pteridium aquilinum Forraje, ornamental Raíces y tubérculos 

23 Huizache Acacia farmesiana 
Combustible, maderable, 
construcción y forrajero 

Se usa para leña, como forrajero, así 
como para postes, cercas y muebles 

24 Jarrito Loeselia coerulea. Medicinal Planta 

25 Navajilla Bouteloua filiformis Forraje Planta 

26 Palma Sabal mexicana Construcción 
Sus hojas se usan para la construcción 
de techos 

27 Palma espinosa Acrocomia aculeata Comestible De la palma se obtiene una bebida. 

28 Palo blanco Lysiloma divaricatum Medicinales, Construcción Madera para construcción 

29 Papelillo Bursera simaruba. 
Aromatizante, artesanal, 
combustible, construcción, 
forrajero, medicinal, maderable 

Madera para leña y carbón, artesanal. 
Flor, fruto y hoja medicinal 
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No. Nombre común Nombre científico Usos Parte usada 

30 Paraiso Melia azedarach Ornamental Planta 

31 Pasto 
Andropogon 
gayanus 

Forrajero Planta 

32 Periquita Tagetes lucida 
Comestible, ornamental y 
medicinal 

Flores y hojas como condimento. Planta 
ornamental 

33 Primavera 
Roseodendron 
donnell smithii 

Ornamental Planta 

34 Quemadora Urtica dioica Comestible, medicinal Hojas 

35 Roble. Quercus tuberculata Construcción, combustible Leña, postes para cercas 

36 Roble de la costa 
Coccoloba 
barbadensis 

Fabricación Mangos para herramientas 

37 Sangregado Jatropha curcas Medicinal Tallo, semillas 

38 Toloache Datura inoxia Medicinal, ornamental Planta 

Fuente: Elaboración propia con base en las especies florísticas obtenidas de los muestreos de campo 
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Fauna 

A continuación se presenta un listado de especies de fauna aprovechadas en el SAR, 

indicando el uso que se le da a cada especie. 

Cuadro 4.2.4.6-2. Usos de las especies de fauna del SAR 

No. Nombre común Nombre científico Uso Parte usada 

1 Codorniz cresta dorada Callipepla douglasii 
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 2 Iguana negra Ctenosaura pectinata 

3 Iguana verde Iguana iguana 

4 Tejón Nasua narica 

5 Mapache Procyon lotor 

6 Conejo de florida Sylvilagus floridanus 

Fuente: Elaboración propia con las especies faunísticas obtenidas de los muestreos de campo 

4.2.5 Paisaje 

El paisaje puede identificarse como el conjunto de interrelaciones derivadas de la 

interacción entre geomorfología, clima, vegetación, fauna, agua y modificaciones antrópicas 

(Dunn, 1974 y MOPT, 1993). 

El paisaje puede estudiarse como indicador ambiental o cultural, pero al aproximarse a los 

componentes y procesos que ocurren en él, se va arribando a una visión sistemática o 

ecológica (Ramos, 1979), por lo que en este contexto, el paisaje se entiende como una 

superficie de terreno heterogénea, compuesta por un conjunto de ecosistemas en 

interacción que se repiten de forma similar en ella (sensu Forman y Godron, 1986).  

El estudio del paisaje debe ser considerado dentro de la dimensión física de la planificación, 

puesto que éste forma parte de los recursos naturales del medio físico y como tal es de 

carácter limitado y está expuesto a deterioro (Zube et. al. 1982 Hull & Buhyoff 1986, 

Freimund et al. 1996). 

Metodología para la delimitación de las unidades de paisaje 

Las Unidades de Paisaje (UP) son divisiones espaciales que cubren el territorio de estudio. 

Una UP debe ser lo más homogénea posible en relación a su valor de paisaje (calidad 

visual) y valor de fragilidad. La unidad es una agregación ordenada y coherente de las 

partes elementales (Escribano et al. 1991). La homogeneidad, evidentemente, variará 

según la escala de trabajo. A menor escala las UP serán de mayor tamaño (con menor nivel 

de detalles). 

Para definir las Unidades de Paisaje (UP) presentes en el área de influencia del SAR, 

definidas como porciones del territorio con características propias, se caracterizó el territorio 

en función de variables físico-espaciales, bióticas y antrópicas (partiendo del hecho que el 

paisaje resulta de la combinación de dichos aspectos), acorde con los aspectos detallados 

a continuación (Figura 4.2.5-1). 

1. Morfología: Está determinada por la forma, textura y estructuras (sensu MOPT 1993) 

de la superficie del área a estudiar. La forma estará definida principalmente por la 

pendiente, la textura considera los aspectos visuales de la cubierta del terreno y la 
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estructura da cuenta de la mezcla de la forma y texturas. Constituye la estructura 

básica sobre la que se asientan y evolucionan los demás componentes. 

2. Vegetación: Gran determinante del paisaje, agrupándose en comunidades vegetales 

con ciertas características fisionómicas condicionadas por los factores 

medioambientales, y de forma muy notable, por la actuación humana. Se considera 

además su estructura tanto vertical como horizontal, en este caso debido a la 

fragmentación, se realizó un análisis visual del comportamiento espacial del uso de 

suelo y vegetación, generando un solo mosaico de usos de suelo y vegetación. 

3. Fauna: Se refiere a la cantidad de especies faunísticas que son percibidas 

visualmente. Es decir, a la presencia e incidencia de fauna sobre la vegetación y el 

suelo.  

4. Formas de Agua: En sus distintas manifestaciones y como agente activo del territorio. 

Constituyen todos los cursos de agua ya sean naturales o artificiales, tanto de régimen 

pluvial o fluvial, cursos intermitentes, quebradas, cascadas, esteros, canales de riego, 

embalses, lagos. En este caso los cuerpos de agua presentes son los ríos cercanos 

al proyecto, es decir, el Río Santiago y el Río San Pedro. 

5. Acción antrópica o incidencia humana: Se relaciona con la importancia que tiene la 

expresión de las actividades humanas en el paisaje ya sean extensivas o puntuales, 

positivas o negativas. Por su capacidad modificadora, las prácticas agrícolas, 

ganaderas y forestales producen distintos grados de intervención.  En este caso en 

particular, la acción antrópica modela y define el paisaje, dado que se trata de un área 

destinada principalmente a la producción agrícola. 

6. Fondo escénico: Se refiere a la visibilidad obtenida desde la cuenca visual y a su 

aporte a la influencia visual que circunda al paisaje. Es decir, a la influencia del paisaje 

circundante en la calidad de la escena visual. 
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Figura 4.2.5-1. Variables físico-espaciales, bióticas y antrópicas del SAR 

Fuente: Elaboración propia 
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Debido a que la parte oeste y suroeste del SAR corresponde a un área de llanura con 

presencia de agricultura, y el resto del SAR corresponde a un área heterogénea con 

presencia de vegetación secundaria de Selva, en conjunto con otros usos de suelo, además 

de las diferentes topoformas.; se considera que en el SAR se tienen dos Unidades de 

Paisaje (Figura 4.2.5-2). 

 

Figura 4.2.5-2. Unidades de paisaje en el SAR 

Fuente: Elaboración propia 

La unidad de paisaje 1 se caracteriza por ser una unidad situada sobre una llanura, donde 

el uso de suelo predominante es el agrícola. El principal cuerpo de agua presente es el Río 

San Pedro, no obstante, también se presentan arroyos intermitentes. Debido a que, en su 

mayoría, se trata de áreas agrícolas de riego, la acción antrópica en esta unidad de paisaje 

es fuerte. En la siguiente figura se presentan el panorama de esta unidad de paisaje. 
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Figura 4.2.5-3. Unidad de paisaje 1 del SAR 

Fuente: Elaboración propia 

La unidad de paisaje 2 se caracteriza por la heterogeneidad de sus usos de suelo y 

vegetación presentes (Vegetación Secundaria de Selva Media Subcaducifolia, Pastizal, 

Vegetación Sabanoide, Cuerpos de agua y Agricultura), y por los diferentes tipos de 

topoformas presentes (Llanura, Lomerío, Sierra y Valle), dado que en dicha unidad la 

heterogeneidad y discontinuidad forman un patrón característico que la identifica. Las 

principales formas de agua presentes en dicha unidad, son el Río Santiago y el Río San 

Pedro, así como arroyos intermitentes. No se reporta vegetación natural, sino Vegetación 

Secundaria de Selva Media Subcaducifolia, la cual se encuentra dispersa en pequeños 

manchones que separan áreas agrícolas y pastizales. Dado que el área se encuentra 

próxima al pie de sierra, la fauna que habita en la sierra tiende a bajar a tomar agua a los 

abrevaderos para ganado o a alimentarse de los cultivos. 

La Figura 4.2.5-4 muestra las condiciones de la unidad de paisaje 2. 

  

Figura 4.2.5-4. Unidad de paisaje 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Evaluación del paisaje 

Para conocer los efectos que las obras tendrán sobre el paisaje, se evaluó la calidad actual 

de este, con el objetivo que dicha evaluación sirviera como referencia para valorar el cambio 

que el paisaje experimentará con la inserción del proyecto. 

Para esta valoración se hizo uso de la metodología propuesta por el USDA Forest Service 

del año 1974 y modificada por Aguiló en el año 1992, la cual considera la calidad visual, la 

fragilidad visual y la sensibilidad visual. 

Es importante mencionar que la evaluación se realizó tanto en la unidad de paisaje 1 como 

en la unidad de paisaje 2, debido a que las obras del proyecto se insertarán sobre ambas 

unidades de paisaje, como se observa eb la Figura 4.2.5-2. 

Calidad visual  

La calidad visual se define como el grado de excelencia o mérito que un determinado 

paisaje presenta, el cual es determinado en función del análisis y valoración de sus atributos 

biofísicos, estéticos y estructurales (SEA, 2013). Por calidad paisajística o calidad visual de 

un paisaje se entiende “el grado de excelencia de éste, su mérito para no ser alterado o 

destruido de otra manera, su mérito para que su esencia y su estructura actual se conserve” 

(Blanco, 1979). 

Para la evaluación se ocupó la metodología de acuerdo a Aguiló (1992) y USDA Forest 

Service (1974), dicha adaptación otorga tres niveles de calidad visual (alto, medio y bajo) a 

una selección de los principales componentes del paisaje, tales como morfología o 

topografía, fauna, vegetación, formas de agua, acción antrópica, fondo escénico y 

singularidad o rareza. 

Dicho lo anterior, en el siguiente cuadro se presenta la evaluación de la calidad visual actual 

de las dos unidades de paisaje en las que se inserta el SAR. 

Cuadro 4.2.5-1. Calidad visual actual de las unidades de paisaje del SAR 

Elemento valorado Unidad de Paisaje 1 Unidad de Paisaje 2 

Morfología o topografía 1 3 

Fauna 3 3 

Vegetación 3 3 

Formas de agua 5 3 

Acción antrópica 3 3 

Fondo escénico 1 3 

Singularidad o rareza 1 3 

Valoración total 17 21 

Calidad visual Baja Media 

Fuente: Elaboración propia a partir de la valoración del paisaje.  

Nota: Los criterios de valoración de la calidad visual se describen en el Anexo CAP4-2 de la presente MIA-R. 
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Fragilidad visual 

La fragilidad visual es la capacidad de respuesta de un paisaje frente a un uso de él, es el 

grado de deterioro ante cambios en sus propiedades, es una forma de establecer su 

vulnerabilidad (Muñoz, 2004). La Fragilidad Visual se puede definir como “la susceptibilidad 

de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él; es la expresión del grado de 

deterioro que el paisaje experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones” 

(Cifuentes, 1979). Mientras que la calidad visual de un paisaje es una cualidad intrínseca 

del territorio que se analiza, la fragilidad depende del tipo de actividad que se piensa 

desarrollar. 

Para la evaluación de la Fragilidad visual del paisaje se ocupó la metodología de Aguiló 

(1992), en el que son analizados y clasificados el paisaje o porciones de él, en función de 

una selección de sus principales componentes. Para ello se consideran las variables 

Biofísicas (pendiente y vegetación), de Visualización (Tamaño, forma y compacidad de la 

cuenca visual), Singularidad del paisaje y Accesibilidad visual. 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de la fragilidad visual de las unidades 

de paisaje 1 y 2 del SAR. 

Cuadro 4.2.5-2. Fragilidad visual actual de la unidad de paisaje del proyecto 

Factor 
Elemento de 

influencia 
Unidad de paisaje 1 Unidad de paisaje 2 

BIOFÍSICOS 

Pendiente. 1 3 

Densidad (vegetación) 3 2 

Contraste (vegetación) 3 2 

Altura (vegetación) 3 2 

VISUALIZACIÓN 

Tamaño de la cuenca 

visual 
1 2 

Forma de la cuenca 

visual 
3 2 

Compacidad 3 2 

SINGULARIDAD Unicidad de paisaje 1 2 

ACCESIBILIDAD Visual 3 2 

Valoración total 21 19 

Fragilidad visual Media Media 

Fuente: Elaboración propia a partir de la valoración del paisaje 

Nota: Los criterios de valoración de la fragilidad visual se describen en el Anexo CAP4-2 de la presente MIA. 

Sensibilidad visual 

Para la obtención de las clases de paisajes, de acuerdo con el método propuesto por Ramos 

(1980), se integran los resultados de calidad y fragilidad visual, obtenidos de acuerdo con 

los valores asignados para la calidad y fragilidad visual de cada unidad, ellos indican la 

sensibilidad, vulnerabilidad o grado de restricción de un paisaje para diferentes actividades 

que en éste pudieran desarrollarse. 
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Los resultados obtenidos del análisis de calidad visual y fragilidad visual permiten clasificar 

el territorio en áreas de sensibilidad paisajística. La sensibilidad de un paisaje se refleja en 

su aptitud para adaptarse al cambio que produce, sin que el carácter sufra un efecto 

adverso. La sensibilidad es afectada por el valor del paisaje en cuestión, así como de su 

fragilidad, de allí que este concepto forme parte de la línea de base del paisaje a considerar 

durante la valoración de los efectos. 

Para la Unidad de Paisaje 1, la Calidad visual fue Baja y la Fragilidad visual fue Media, lo 

que hace que el paisaje se encuentre catalogado como Clase 4. Clase que se caracteriza 

por un grado de restricción bajo, por lo que permite un nivel de alteración mayor. 

En el caso de la Unidad de Paisaje 2, tanto la Calidad visual como la Fragilidad visual fueron 

valoradas como Media, lo que hace que el paisaje se encuentre catalogado como Clase 3. 

Clase que se caracteriza por un grado de restricción variable que permite un nivel mayor 

de presión sobre el paisaje, pero no acepta fuertes impactos paisajísticos. 

Una vez evaluado el estado actual del paisaje, se realizó una nueva evaluación partiendo 

del supuesto, en el que el proyecto ya se encuentra establecido y en funcionamiento 

(Cuadro 4.2.5-3).  

Cuadro 4.2.5-3. Calidad visual futura del paisaje  

Elemento valorado Unidad de Paisaje 1 Unidad de Paisaje 2 

Morfología o topografía 1 3 

Fauna 3 3 

Vegetación 3 3 

Formas de agua 5 5 

Acción antrópica 1 1 

Fondo escénico 1 3 

Singularidad o rareza 3 3 

Valoración total 17 21 

Calidad visual Baja Media 

Fuente: Elaboración propia a partir de la valoración futura del paisaje 

Nota: Los criterios de valoración de la calidad visual se describen en el Anexo CAP4-2 de la presente MIA-R. 

Como resultado de la evaluación de la calidad visual futura, ésta sigue siendo catalogada 

como baja para la Unidad 1, y como Media para la Unidad 2; no obstante, la variable formas 

de agua de la unidad 2 pasó de ser Media a Alta, siendo caracterizada por la presencia de 

cuerpos de agua, con significancia en la estructura global del paisaje. Lo anterior debido a 

que el proyecto pretende establecer infraestructura hidroagrícola a fin de irrigar áreas 

agrícolas. En este mismo sentido, la acción antrópica tanto de la Unidad 1 como de la 

Unidad 2, paso de ser Baja a Media puesto que al ser una obra que pretende incluir áreas 

agrícolas al riego, la acción antrópica aumentara en el área.  

En lo referente a la fragilidad visual, en el Cuadro 4.2.5-4 se presenta la evaluación futura 

de las dos unidades de paisaje bajo el supuesto que el proyecto se encuentra establecido 

y en funcionamiento.  
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Cuadro 4.2.5-4. Fragilidad visual futura del paisaje  

Factor Elemento de influencia 
Unidad del 
paisaje 1 

Unidad del 
paisaje 2 

BIOFÍSICOS 

Pendiente 1 3 

Densidad (vegetación) 3 2 

Contraste (vegetación) 3 2 

Altura (vegetación) 3 2 

VISUALIZACIÓN 

Tamaño de la cuenca visual 1 2 

Forma de la cuenca visual 3 2 

Compacidad 3 2 

SINGULARIDAD Unicidad de paisaje 1 2 

ACCESIBILIDAD Visual 3 2 

Valoración total 21 19 

Fragilidad visual Media Media 

Fuente: Elaboración propia a partir de la valoración futura del paisaje 

Nota: Los criterios de valoración de fragilidad visual se describen en el Anexo CAP4-2 de la presente MIA-R. 

Los resultados obtenidos del análisis de la calidad visual futura y de la fragilidad visual 

futura, permiten clasificar a la Unidad de Paisaje 1 como una Clase 4, caracterizada por un 

grado de restricción bajo.  

En el caso de la Unidad de Paisaje 2, ésta se clasifica como una Clase 3, caracterizada por 

un grado de restricción variable que permite un nivel de presión alto sobre el paisaje. 

Dicho lo anterior, siendo que la calidad y fragilidad visual de cada unidad paisajística, 

indican la sensibilidad, vulnerabilidad o grado de restricción de un paisaje para diferentes 

actividades que en éste pudieran desarrollarse. Se considera que el resultado de la 

evaluación de los paisajes en las unidades del SAR, no restringen el desarrollo del proyecto, 

además de que a sensibilidad del paisaje de dichas Unidades de Paisaje no se modificará, 

aun cuando esté presente y en funcionamiento el proyecto del Canal Centenario. 

4.3 Diagnóstico ambiental 

A partir de la información obtenida y analizada para la conformación del presente capítulo 

de la MIA-R para la continuación del Proyecto Canal Centenario, Nayarit; se obtiene el 

diagnóstico ambiental del SAR. El análisis incluye una visión integral de las condiciones 

actuales, tanto biofísicas como socioeconómicas y culturales, que definen al sistema de 

manera particular. 

Considerando el tipo de proyecto y las obras a realizar, se definió el SAR con base a dos 

criterios principales: la hidrología y la topografía, perteneciendo 83.3% de la superficie total 

del SAR a llanura, ubicándose al Noroeste del Estado de Nayarit, incluyendo áreas de los 

municipios de Rosamorada, Ruiz, Tuxpan y Santiago Ixcuintla; abarcando una superficie 

de 44,550.66 ha.  

El Sistema incluye a dos Regiones Hidrológicas: RH11 presidio San Pedro y RH12 Lerma 

Santiago; y tres cuencas, Acaponeta, San Pedro y la cuenca Santiago-Aguamilpa; lo que 
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permite diferenciar las partes altas y medias de las partes bajas; siendo éstas últimas las 

áreas específicas donde se pretende operar el proyecto. Tal regionalización influye en la 

distribución y características de los componentes naturales.  

Por su ubicación en la porción centro occidente del país, en el SAR convergen una serie de 

condiciones ambientales, climáticas y topográficas que le han propiciado heterogeneidad 

ambiental, la cual está representada en diversos tipos de vegetación y diversidad de fauna, 

ubicándola entre las dos regiones biogeográficas Neártica y Neotropical de México. 

Las condiciones topográficas predominantemente de llanura (83.3%), la presencia de dos 

ríos principales (Grande de Santiago y San Pedro), diversos arroyos y cuerpos de agua; así 

como el tipo climático predominante en el área de cálido subhúmedo con temperaturas 

promedio de 22°C y precipitación entre 0 a 60 mm en el mes más seco; donde la principal 

actividad económica  que se ha venido desarrollando y con un gran potencial es la 

agricultura, viéndose reflejado esto en el uso de suelo que se presenta actualmente en la 

zona y que corresponde 60.8% de la superficie total. Mediante la producción de una gran 

variedad de cultivos como: arroz, chile, maíz para grano, frijol, mango, sorgo para grano, 

tabaco. 

Ocasionado por la fuerte presión antrópica a la que se ha visto sometida esta región desde 

hace varias décadas, los ecosistemas naturales de selva media subcaducifolia se han visto 

sometidos a un fuerte proceso de perturbación, reflejándose en la vegetación secundaria 

presente en el SAR, que corresponde a los tres estadios de sucesión: arbórea, arbustiva y 

herbáceo de este tipo de vegetación, en apenas el 23.5% de la superficie total del SAR. 

Pese a dicha situación aún es posible identificar especies tanto de flora como de fauna 

características de esos ecosistemas. En lo que se refiere a fauna, en el área se presentan 

un número considerable de especies endémicas, bajo protección especial y especies de 

importancia económica. Lo anterior se vio reflejado durante el análisis de la información 

obtenida en los muestreos de campo del SAR; en los que se identificaron 79 especies de 

fauna silvestre, a pesar de las condiciones de perturbación de los ecosistemas naturales. 

Siendo el grupo de las aves el mayormente representado con el 72%, seguido por el grupo 

de los reptiles (10%), y por el contrario, el grupo de los anfibios es el menormente 

representado en el área (3%). De las especies observadas en campo, se identificó que el 

25% de ellas se encuentran bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Físicamente, el SAR está constituido al Este por la Sierra Madre Occidental, y al Oeste por 

la Llanura costera del pacífico, por lo que el relieve presenta un variado gradiente de 

elevaciones que va desde los 0 hasta los 400 msnm, situación que favorece la 

implementación del proyecto, por un lado su desnivel favorecerá el movimiento del agua 

desde la presa hasta las áreas agrícolas, y por otro lado, su planicie favorecerá las 

maniobras que se requiere realizar para el movimiento de tierra durante la nivelación de los 

terrenos. Las condiciones geológicas influenciadas por la fisiografía del sistema, están 

representadas en su mayoría (43.1%) por Toba-Riolítica-Ignimbrita. La toba riolítica, es un 

material utilizado en la construcción; las riolitas al ser rocas duras y resistentes, son rocas 

apropiadas para dicho uso. Como segunda unidad geológica de mayor superficie, se 

encuentra el aluvión cuya importancia radica en su aprovechamiento como bancos de 
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material (gravas y arenas), generando disponibilidad de materiales que podrían ser 

utilizados en la realización del proyecto como material de relleno. 

En lo que se refiere al recurso agua, partiendo del hecho de que el agua para irrigar las 

áreas agrícolas provendrá del Río Santiago. Siendo que el volumen para mantener el 

caudal ecológico del cauce del Río Santiago es de 1,392 hm3, y considerando que el 

volumen medio anual del Río Santiago es de 6,005 hm3, además de que el volumen 

requerido para el desarrollo del proyecto es de 9.14 hm3. Se tiene que el porcentaje de 

agua necesario para garantizar el Volumen ecológico es de 23% del volumen medio anual 

del río, y para el desarrollo del proyecto se requiere el 0.15% del volumen medio anual del 

río. Por lo que se puede decir que existe disponibilidad de agua suficiente para el desarrollo 

del proyecto, sin comprometer el caudal ecológico del Río Santiago. 

Entendiendo que la calidad del agua es un factor importante, los análisis periódicos 

realizados por CONAGUA al Río Santiago, muestran un agua con presencia de coliformes; 

por lo que propone continuar con el Programa de Monitoreo de Calidad del agua, además 

que, como lo menciona Blumenthal et. al. (2000), el agua con un nivel de coliformes 

≤100,000 puede ser utilizada en riego pero con restricciones, lo que hace referencia a 

aquellos cultivos que se comen crudos. Dado que en el área se producen cultivos que no 

se comen crudos, además de cultivos forrajeros y cultivos de tabaco; se considera que el 

agua del Río Santiago se puede utilizar para regar las zonas agrícolas del proyecto.  

De la información que presenta el CENAPRED, referente a los riesgos a desastres 

naturales, el SAR se encuentra en una zona con categoría de riesgo medio a verse afectada 

por ciclones tropicales; así también, se encuentra en una zona con vulnerabilidad alta y 

media a inundaciones. No obstante, mediante la construcción de la red de drenaje dentro 

de las zonas agrícolas beneficiadas con el riego, el proyecto podría ayudar a desalojar el 

exceso de agua en caso de algún fenómeno hidrometeorológico. 

Para el año 2010 la población asentada en el SAR era de 61,939 habitantes distribuidos en  

65 localidades, de las cuales sólo 6 se clasifican como localidades urbanas, y en 30 de ellas 

existe presencia de población indígena; acorde con CONAPO, el SAR, al 2015, tiene un 

índice de marginación promedio de -0.45, que se clasifica como medio.  

A pesar que el grupo predominante de la población oscila en las edades de 15-60 años y 

que 39% se encuentra en el rango de la población económicamente activa, las pocas 

oportunidades de trabajo y la problemática que enfrenta el sector agrícola obliga a los 

pobladores a emigrar.  

De la evaluación ambiental realizada, uno de los dos paisajes del SAR se clasifica con una 

calidad visual baja y una fragilidad media lo que lo ubica como un paisaje con un grado de 

restricción bajo, sugiriendo que es resiliente a las alteraciones que se puedan ocasionar por 

actividades que requieran el uso intensivo del paisaje. La otra unidad se clasifica con una 

calidad visual y una fragilidad media, por lo que se clasifica como un paisaje con un grado 

de restricción variable que permite un nivel de presión alto pero sin fuertes impactos 

paisajísticos. Una vez implementado el proyecto, los dos paisajes se mantienen en la misma 

clase que la actual, solo con modificaciones en lo referente a las formas de agua y a la 

acción antrópica.  
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De manera general, la continuidad del Proyecto permitirá incrementar la productividad de 

la región con la aplicación de tecnologías modernas y eficientes, además de conservar los 

ambientes naturales evitando su deterioro por el crecimiento de la frontera agrícola. Lo cual, 

en su conjunto beneficiará el nivel de vida de los pobladores tanto en el aspecto económico 

como en el entorno ambiental. 
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CAPÍTULO V. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA 

AMBIENTAL REGIONAL 

Las obras de desarrollo, como las planteadas en el presente proyecto, presentan diversos 

impactos al medio físico natural y socioeconómico. Es por ello que con apoyo de la 

información del diagnóstico ambiental que fue desarrollado en el Capítulo anterior, se ha 

elaborado el escenario ambiental en el cual se identificaron los impactos que resultan al 

insertar el proyecto en el área de estudio. Esto ha permitido identificar las acciones que 

pueden generar desequilibrios ecológicos y que por su magnitud e importancia pudieran 

provocar daños permanentes al ambiente y/o contribuirán en la consolidación de los 

procesos de cambio existentes. 

En este apartado se describe la metodología y los procedimientos para identificar y evaluar 

los impactos ambientales potenciales, generados por las actividades del presente proyecto. 

Además, se describen aquellos impactos que de acuerdo con la metodología utilizada se 

consideraron significativos. El presente planteamiento y desarrollo toma como base, lo que 

al respecto establece la autoridad en la “Guía de presentación de la Manifestación de 

Impacto Ambiental Modalidad: Regional (SEMARNAT, versión 2008). 

5.1. Identificación y descripción de impactos 

Las fuentes de cambio del proyecto, sus perturbaciones y sus efectos, se pueden identificar 

para cada una de las etapas que lo componen. 

Durante la etapa de preparación del sitio y construcción (que en el Capítulo II se describen 

y detallan en conjunto solo como etapa de construcción), las fuentes de cambio serán 

puntuales y afectarán únicamente parte a ambos lados de los drenes y canales por construir 

(Continuación del Canal Principal del km 28+500 al km 36+000), Culminación del Canal 

Lateral 27+680 (del km 0+000 al km 13+220), red de distribución del canal lateral 27+680 

(del km 0+000 al km 13+220) y red de drenes en la zona Yago, los cuales cuentan con una 

longitud de 98.85 km. Ello implicará una afectación total de 275.01 ha, lo cual equivale a 

0.62% de la superficie total del SAR. Adicionalmente, habrá una mínima afectación sobre 

el confort sonoro que podrá escucharse fuera del área del proyecto (en una distancia de 

máxima de 250 m en sentido perpendicular al eje de trazo de los canales), y que será 

ocasionada por el movimiento de maquinaria y vehículos, y se estima que los polvos 

generados por movimiento de tierra puedan llegar hasta 500 m del eje del trazo de los 

canales por construir. 

El desmonte de 37.36 ha de vegetación forestal (Selva Media Subcaducifolia, Selva Media 

Subperennifolia, Vegetación secundaria arbustiva de Selva Media Subcaducifolia y Palmar) 

dentro del área del proyecto, ocasionará la pérdida de hábitat para individuos de especies 

de flora y fauna silvestre, lo cual debe ser considerado como un impacto acumulativo, ya 

que es común que dentro del SAR delimitado y fuera de las áreas solicitadas para el 

proyecto se realicen acciones de desmonte con la finalidad de transformar terrenos 

forestales en parcelas agropecuarias o bien para el desarrollo urbano, incluyendo 

equipamiento y servicios, todo lo anterior de manera irregular. Es importante mencionar que 
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el proyecto no incorporará nuevas zonas agrícolas, únicamente contempla la infraestructura 

hidroagrícola, para pasar de áreas existentes de agricultura de temporal a riego. 

La erosión que se pueda causar por el desmonte y despalme del área de afectación del 

proyecto se ocasionará principalmente durante la etapa de construcción, por el movimiento 

de maquinaria y vehículos, además de la colocación de materiales de obra, excavación y 

movimiento de tierras. 

En la etapa de construcción, la operación de maquinaria ocasionará gases contaminantes 

y ruido, lo cual alterará la presencia de vertebrados en la superficie de ocupación del 

proyecto y áreas aledañas, Asimismo, un mal manejo de residuos sólidos podría alterar el 

paisaje y la fauna presente a lo largo del proyecto, por lo que se deberá tener especial 

cuidado en este rubro. 

En la etapa de operación, la principal fuente perturbadora será el uso de agroquímicos y la 

aplicación de láminas de riego, la mala disposición de los residuos generados por las 

acciones de mantenimiento de la infraestructura, así como del desazolve del canal principal 

y secundarios que se realizará periódicamente. 

Por las características del proyecto, éste se considera de carácter hidroagrícola, por lo que 

está dirigido a modificar particularmente algunas características del componente 

hidrológico. En este caso en particular, las obras que se proponen realizar impactarán 

directamente en la hidrología superficial del área, dado que estas obras están diseñadas 

para conducir agua de riego proveniente de una fuente aguas arriba, en este caso, de la 

presa “El Jileño” la cual se encuentra actualmente en funcionamiento. 

Los efectos más importantes que se presentarán durante la etapa de operación una vez 

implementado el proyecto será la transformación del patrón de drenaje superficial, mediante 

la construcción de canales y drenes colectores y parcelarios. Los drenes permitirán conducir 

los excesos de agua que se acumulen en las parcelas agrícolas a una salida que no 

ocasione daños a plantaciones o comunidades. Todas estas obras habrán de generar un 

impacto positivo de carácter permanente en el medio socioeconómico de la zona, siempre 

y cuando su construcción sea adecuada y se les dé el mantenimiento requerido. 

Durante las etapas de preparación del sitio y construcción, la hidrología del área de 

influencia directa del proyecto, tanto superficial como subterránea puede ser afectada, 

principalmente al contaminarse con sustancias generadas por el mal manejo de los residuos 

sólidos, producidos por los trabajadores. Así como la disposición de los materiales 

almacenados y el derrame de aceites y grasas de maquinaria y automóviles; sin embargo, 

aunque esta contaminación es potencialmente peligrosa, por las cantidades producidas y 

su carácter temporal su efecto se considera poco significativo. Tampoco se espera una 

alteración de los patrones de movilidad de fauna terrestre, dado que se acondicionarán 

obras que fungirán como pasos de fauna (sifones, pasos alcantarilla, puentes). 

5.2. Técnicas para identificar y evaluar los impactos ambientales 

La evaluación de impacto ambiental está enfocada a identificar, predecir e interpretar los 

impactos de un proyecto, considerando el conjunto de obras y actividades que lo integran 
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y su relación con el consumo de espacios, en los parámetros ambientales que tienen un 

fuerte significado para el ambiente, incluyendo el medio natural y el socioeconómico. 

Las obras de desarrollo, como la que nos ocupa, presentan diversos impactos al medio 

físico natural y socioeconómico, tanto en sus etapas de preparación del sitio y construcción, 

como de la futura operación. En función del tipo de obra, y de las características del terreno 

y entorno, los impactos pueden ser de diversa magnitud e importancia. 

Para la identificación y valoración de los impactos ambientales potenciales que serán 

generados por el proyecto, se estableció una metodología consistente en tres pasos 

fundamentales: 

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

impactos y de los factores ambientales potencialmente receptores. 

2. Identificación de los principales impactos a través de una matriz de interacciones. 

3. Evaluación de los impactos identificados mediante la utilización del método conocido 

como Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM). 

5.2.1. Identificación y caracterización de las acciones del proyecto que pueden 

causar impactos y de los factores ambientales potencialmente receptores 

5.2.1.1. Identificación de las acciones de proyecto capaces de producir 

impactos 

De acuerdo con Gómez-Orea (2003), esta tarea consiste en estudiar los elementos y 

procesos del proyecto (objeto de evaluación) que puedan desencadenar impactos, 

contando para ello con la información obtenida del inventario ambiental y teniendo como 

telón de fondo la idea de integración ambiental y las reflexiones anteriores sobre los 

impactos presumiblemente más significativos en el proyecto. 

Se entiende por acción, en general, 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 

atiende esta tarea. 

Estructura en que se organizan las acciones 

Dada la complejidad de los proyectos, esta tarea se formaliza desagregándolos en forma 

de árbol de tres niveles, el último de los cuales representa las acciones simples que son la 

causa directa del impacto. Los tres niveles son los siguientes: 

Cuadro 5.2.1.1-1. Estructura en que se organizan las acciones del proyecto 

Nivel Descripción 

Primer nivel 
(Fases) 

Se refiere a las etapas por las que pasa el desarrollo de un proyecto 
hasta que se concreta; se consideran: Planeación, Preparación del 
Sitio, Construcción, y Operación y mantenimiento. 
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Segundo nivel 
(Elementos) 

Se trata de cada uno de los elementos de los que constan las distintas 
fases del proyecto. 

Tercer nivel 
(Acciones) 

Una acción se refiere a una causa simple, concreta, directa, bien 
definida y localizada de impacto. 

Fuente: Elaboración propia 

Criterios de identificación de las acciones 

Las acciones se han identificado partiendo del criterio de que estas serán: 

Cuadro 5.2.1.1-2. Criterios para la identificación de las acciones del proyecto que pueden generar impactos 

Criterio Descripción 

Relevantes 
Que se ajusten a la realidad de los proyectos y sean 
capaces de desencadenar efectos notables. 

Excluyentes/independientes 
Para evitar sobrelapamientos que puedan dar lugar a 
duplicaciones en la contabilidad de los impactos. 

Fácilmente identificables 
Es decir, susceptibles de una definición nítida y de una 
identificación fácil sobre planos o diagramas de proceso. 

Localizables 
Atribuibles a una zona o punto concreto del espacio en 
que se ubican los proyectos. 

Cuantificables 
En la medida de lo posible, deber ser medibles en 
magnitudes físicas, y quedar descritas con la mayor 
aproximación. 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.2. Identificación de factores ambientales susceptibles de recibir impactos 

El "entorno" es la parte del medio ambiente que interacciona con los proyectos en términos 

de fuente de recursos y materias primas (recursos naturales, energía, mano de obra, etc.), 

soporte de los elementos físicos (edificios, instalaciones, infraestructura en general etc.) y 

receptor de efluentes a través de los vectores ambientales, aire, agua y suelo, así como de 

otras salidas: empleo, conflictos sociales, etc. 

Definición y delimitación del entorno 

El ámbito geográfico el entorno, corresponde al área de extensión de las interacciones que 

se pretende analizar; se consideran relevantes las que ocurren dentro del espacio definido 

por el proyecto lineal, que en este caso tiene límites muy precisos. 

El entorno que corresponde a este estudio de impacto ambiental es el denominado Sistema 

Ambiental Regional (SAR) que fue definido y analizado en el Capítulo IV del presente 

estudio, y sobre el cual se realizó el inventario ambiental. 

Identificación de los factores del medio susceptibles de recibir impactos 

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

procesos del entorno que se consideran relevantes desde el punto de vista de su potencial 

afección por el proyecto. 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 

representa subfactores muy simples y concretos. Como en el caso de las acciones, la 
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identificación de los factores que en principio se consideran relevantes se ha hecho bajo 

las condiciones de: 

Cuadro 5.2.1.2-1. Condiciones para la Identificación de los factores del medio susceptibles de recibir impactos 

Criterio Descripción 

Relevancia 
Deben ser portadores de información importante sobre el estado y 
funcionamiento del medio. 

Exclusión  
No deben existir solapamientos ni redundancias entre los identificados 
que puedan dar lugar a repeticiones en la identificación de impactos. 

De fácil 
identificación  

Es decir, susceptibles de una definición nítida y de una percepción fácil 
sobre campo, mapas o información estadística. 

Localización  Es decir, atribuibles a puntos o zonas concretas del entorno. 

Medibles  
Deben ser cuantificables en la medida de lo posible, pues muchos de ellos 
serán intangibles, directamente o indirectamente a través de algún 
indicador. 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2 identificación de los principales impactos a través de una matriz de 

interacciones 

En este apartado se identifican las relaciones causa-efecto entre las acciones derivadas de 

la construcción del proyecto que pueden causar impactos y de los factores ambientales 

potencialmente receptores. 

Cada relación causa-efecto identifica un impacto potencial cuya significación habrá que 

estimar después (esta se evaluará mediante el método RIAM que más adelante se 

describirá). Estas relaciones no son simples, sino que frecuentemente hay una cadena de 

efectos primarios, secundarios, inducidos, etc. que arrancan en la acción y terminan en los 

seres vivos, en los bienes materiales y, en suma, en el hombre. 

Como se ha mencionado, la matriz se desarrolla con el objeto de establecer relaciones 

causa-efecto de acuerdo con las características particulares de cada proyecto. Para lograr 

establecer dichas relaciones, la matriz contiene en sus columnas las etapas del proyecto y 

las principales obras o actividades contempladas, y en sus filas, los principales factores 

ambientales sobre los que podrían incidir, y los principales efectos que podrían ejercerse 

sobre ellos. 

Las etapas del proyecto y las principales obras y actividades planteadas constituyen las 

Actividades de Proyecto en la matriz de identificación; mientras que los factores del medio 

susceptibles de recibir impactos serán denominados Factores y Atributos Ambientales. 

Finalmente, en la matriz, los cruces o relaciones, se identifican exclusivamente con dos 

símbolos: 

A Cuando el impacto esperado es adverso 

B Cuando el impacto esperado es benéfico 

No se califica ninguna otra característica de los posibles impactos, ya que esta tarea se 

reserva para las matrices de evaluación que se producen utilizando la metodología del 

RIAM. Es importante mencionar que en la matriz se incluirán todos los casos en los que 

puede haber una relación actividad de obra – factor ambiental, sin discriminar aquellos en 
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que la interrelación no causa una modificación. De tal manera que esta matriz ofrece un 

panorama general de las interacciones, ya sean adversas o benéficas, que cada actividad 

implicada en la construcción del proyecto producirá sobre cada uno de los factores 

ambientales en el SAR. 

5.2.3. Evaluación de los impactos identificados mediante el método “Rapid 

Impact Assessment Matrix (RIAM)” 

Para la evaluación de impactos se utilizó el método conocido como Rapid Impact 

Assessment Matrix (RIAM) el cual es un SOFTWARE desarrollada por el Danish Hydraulic 

Institute (DHI) Water & Environment. Esta técnica permite tener una visión integral de la 

problemática ambiental, ya que en el modelo se incluyen todas las acciones propias para 

la ejecución del proyecto y los factores ambientales que estuvieron involucrados. 

 

Figura 5.2.3-1. Método RIAM para la evaluación del impacto 

El método intenta atacar los problemas de trabajar con juicios subjetivos, definiendo 

criterios y escalas contra los que estos juicios deben ser hechos, y colocando los resultados 

en una matriz simple que permite tener siempre disponible los argumentos utilizados en el 

proceso. 

El RIAM permite completa transparencia en las decisiones que se hacen en una evaluación 

de impacto ambiental. El método de investigación y evaluación es “holístico”; asimismo, 

este método es altamente flexible y de mucha utilidad, permitiendo que los resultados de 

las evaluaciones de actividades específicas puedan ser reevaluadas tiempo después. 

El sistema está basado en asignar una puntuación a los elementos que componen el 

proyecto, contra criterios ya preestablecidos, y evaluar la puntuación final obtenida 

comparándola con rangos descriptivos de impactos positivos o negativos. El RIAM es ideal 

para ser utilizado en proyectos de esta naturaleza porque permite que los datos de 

diferentes sectores sean analizados con los mismos criterios dentro de una matriz, 

permitiendo que se tenga una evaluación rápida y clara de los impactos. 

El método está basado en la definición estándar de los criterios de importancia de 

evaluación, a la vez que presenta valores semicuantitavos para cada uno de estos criterios, 

de manera que se obtiene un resultado preciso e independiente para cada condición. 
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Los criterios de importancia de evaluación pueden caer en dos grupos: 

Cuadro 5.2.3-1. Criterios de importancia para la evaluación 

Criterio Descripción 

(A) 
Criterios que son de importancia para la condición y que cada uno de ellos 
individualmente puede cambiar el resultado obtenido. 

(B) 
Criterios que son de valor para la situación pero que individualmente no son 
capaces de cambiar el resultado obtenido. 

Fuente: Elaboración propia 

El valor que le corresponde a cada uno de los componentes se obtiene siguiendo un 

algoritmo de sencillas operaciones: 

(a1) * (a2) * ... (aN) = aT 

(b1) + (b2) + (b3) + ... (bN) = bT 

(aT) * (bT) = ES 

Dónde: 

(a1) a (aN) son las puntuaciones para los criterios individuales del grupo (A) 

(b1) a (bN) son las puntuaciones para los criterios individuales del grupo (B) 

aT es la multiplicación de todos los resultados del grupo (A) 

bT es la multiplicación de todos los resultados del grupo (B) 

ES es la puntuación de evaluación de esa condición. 

5.2.3.1. Criterios de importancia para la evaluación 

En el grupo (A) se utiliza una escala que puede ir del –5 al 5, según los impactos sean 

positivos o negativos. El cero significa que no hay cambio en la condición o no tiene 

importancia. 

Para el grupo (B) la escala es distinta y no se utiliza el cero. 

Por tanto, se deben definir los criterios para cada uno de los dos grupos (A y B), basados 

en condiciones fundamentales que pueden ser afectadas con el cambio y que sean 

aplicables a todo tipo de proyectos. Los criterios iniciales que han sido definidos son: 

Grupo (A) 

Importancia de la Condición (A1) 

Se evalúa contra las fronteras espaciales o contra los intereses humanos que afectaría. La 

escala se define como: 

4 = importancia nacional/ intereses internacionales 

3 = importancia regional/ intereses nacionales 

2 = importancia en las áreas circundantes a la localidad 

1 = importancia únicamente en la localidad 
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0 = no tiene importancia 

Para el caso del presente proyecto, que es evaluado mediante una Manifestación de 

Impacto Ambiental, modalidad Regional, la escala del Criterio A1 ha sido ligeramente 

modificada, adaptándola a las circunstancias del proyecto y tipo de estudio como se 

describe a continuación: 

4 = importancia / intereses nacionales (más allá del SAR definido) 

3 = importancia regional (dentro del SAR definido) 

2 = importancia en las áreas circundantes al área de desplante del proyecto (no más allá 

de 1 km fuera del área de desplante del proyecto) 

1 = importancia únicamente en la condición local (dentro del área de desplante del proyecto) 

0 = no tiene importancia 

Magnitud del Cambio/Efecto (A2) 

La magnitud se define como una medida de la escala de beneficio/des-beneficio de un 

impacto o condición: 

+3 = mayor beneficio positivo 

+2 = mejora significativa del status quo 

+1 = mejora del status quo 

0 = no hay cambio/status quo 

-1 = cambio negativo del status quo 

-2 = significativo cambio negativo o des-beneficio 

-3 = mayor des-beneficio o cambio negativo 

Grupo (B) 

Permanencia (B1) 

La permanencia define si una condición es temporal o permanente, y debe ser visto 

únicamente desde el punto de vista tiempo. 

1 = no cambio/no aplica 

2 = temporal 

3 = permanente 

Reversibilidad (B2) 

Define si una condición puede ser cambiada y es una medida sobre el control que se tiene 

del efecto de la condición. No debe ser confundida o equiparada con la temporalidad: 

1 = no cambio/no aplica 

2 = reversible 

3 = irreversible 
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Acumulación (B3) 

Es una medida de si el efecto va a tener un solo impacto, o si se presentará un efecto de 

acumulación con el tiempo, o habrá un efecto de sinergia con otras condiciones. No debe 

ser confundido con una situación permanente/irreversible. 

1 = no cambio/no aplica 

2 = no acumulativo/singular 

3 = acumulativo/sinérgico 

5.2.3.2. Componentes de evaluación 

Además de los criterios de importancia, el sistema requiere de componentes específicos de 

evaluación. Los componentes serán las incidencias sobre los factores ambientales que se 

dividen en cuatro categorías como sigue: 

Cuadro 5.2.2.2-1. Componentes específicos para la evaluación del impacto 

Componente  Descripción 

Físico/Químico (FQ) 
Engloba todos los aspectos físicos y químicos del ambiente, 
incluyendo los recursos naturales no renovables (no biológicos) y la 
degradación del ambiente físico por contaminación. 

Biológico/Ecológico 
(BE) 

Engloba todos los aspectos biológicos del medio ambiente, 
incluyendo los recursos naturales renovables, la conservación de la 
biodiversidad, interacciones entre especies y contaminación de la 
biósfera. 

Sociológico/Cultural 
(SC) 

Engloba todos los aspectos humanos del medio ambiente, 
incluyendo condiciones sociales que afectan a los individuos y a las 
comunidades; junto con aspectos culturales, incluyendo la herencia 
cultural y el desarrollo humano. 

Económico/ 
Operacional (EO) 

Permite identificar de una manera cualitativa las consecuencias 
económicas de la realización del proyecto y del cambio ambiental, 
tanto temporal como permanente, así como la complejidad del 
manejo del proyecto dentro del contexto de las actividades del 
proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3.3. Interpretación de los resultados 

La aplicación de la técnica semicuantativa descrita, permite finalmente obtener un valor 

“ES”, también denominada Puntuación Ambiental. Esa puntuación según el método 

permite clasificar a los impactos o componentes (mediante rangos de valores alfabéticos) 

en 5 categorías positivas, 5 negativas y una donde no existe variación en el estado actual, 

como sigue: 

Cuadro 5.2.3.3-1. Rangos para la clasificación de impactos 

Puntuación Ambiental 
(ES) 

Rango de Valores 
Alfabético (RB) 

Descripción del rango 

108 a 72 E  Mayor impacto positivo 

71 a 36 D Alto impacto positivo 

35 a 19 C Impacto positivo significante 
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Puntuación Ambiental 
(ES) 

Rango de Valores 
Alfabético (RB) 

Descripción del rango 

18 a 10 B Impacto positivo 

9 a 1 A Bajo impacto positivo 

0 N Status quo / No aplicable 

-1 a -9 -A Bajo impacto negativo 

-10 a -18 -B Impacto negativo 

-19 a -35 -C Impacto negativo significante 

-36 a -71 -D Alto impacto negativo 

-72 a -108 -E Mayor impacto negativo 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, esta técnica permite obtener un valor para cada impacto detectado, y 

determinar cuáles resultan ser los más críticos o preocupantes para centrar sobre ellos las 

principales medidas de mitigación del proyecto, que para el caso de una MIA-R se referirán 

a aquellos considerados como Acumulativos y Residuales. 

5.3. Identificación y caracterización de las acciones del proyecto que pueden 

causar impactos y de los factores ambientales potencialmente receptores 

De acuerdo con la metodología propuesta, se realizó en primer término la identificación de 

las principales acciones del proyecto en función de sus propias características, descritas en 

el Capítulo II del presente, bajo la óptica de cuáles de ellas podrían ser agentes causantes 

de impactos ambientales. Este proceso fue discutido en un panel de expertos. Las 

actividades identificadas se muestran a continuación:  
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Cuadro 5.3-1. Acciones del proyecto que pueden causar impactos ambientales 

FASES ELEMENTOS ACTIVIDADES 

Preparación del sitio Preliminares generales 

Desmonte 

Despalme 

Deshierbe y limpia de cauces (para formación de cubeta de los canales) 

Habilitación de campamentos y área de servicio temporales 

Construcción 

Movimientos de tierras 

Uso de explosivos, excavación y nivelación 

Formación de bordos para terraplenes 

Relleno y protección de red entubada 

Compactación 

Obra civil 
Colocación de concreto hidráulico, para revestimiento de canales 

Suministro, instalación y colocación de tubería en ramales y subramales 

Habilitación de caminos Habilitación de caminos de terracería 

Construcción de puentes y sifones 

Cortes, excavaciones y nivelaciones 

Cierre o desvió temporal del flujo de agua 

Construcción de obra civil (Puentes y Sifones) 

Construcción y Adecuación de obras hidráulicas como pasos de fauna 

Obras y trabajos auxiliares 

Uso de equipo y maquinaria 

Transporte de materiales 

Consumo de insumos (materiales para construcción, combustibles, etc.) 

Acciones de reforestación en zonas específicas 

Operación y Mantenimiento 

Operación 

Operación de la red de canales (Riego y Drenaje) 

Uso de agroquímicos 

Operación de los pasos de fauna 

Capacitación técnica 

Mantenimiento 
Desazolve de drenes y canales 

Control de malezas sobre el derecho de vía del canal principal 

Fuente: Elaboración propia 
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Durante todas las fases y elementos del proyecto, el movimiento de tierras, la construcción 

de puentes y sifones, la operación, las obras y trabajos auxiliares y los preliminares 

generales son los elementos que más actividades de cambio puede causar dentro del 

proyecto, en su conjunto estas ocasionan la mayor cantidad de actividades de cambio en 

el entorno que acoge el proyecto. 

 

Figura 5.3-1. Número de actividades por elementos del proyecto que presuntamente son generadores de 

cambio 

Del mismo modo, para el caso de los factores ambientales susceptibles de recibir impactos, 

se realizó mediante un proceso iterativo y bajo un panel de expertos, a partir de las 

condiciones que presenta el SAR definido, que finalmente quedó conformado de la 

siguiente manera:  
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Cuadro 5.3-2. Atributos ambientales susceptibles de modificación 

COMPONENTES FACTORES AMBIENTALES ATRIBUTOS SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIÓN 

FISICO – QUIMICOS (FQ) 

Morfología Relieve y Topografía 

Suelo 

Calidad/Contaminación 

Capa orgánica 

Erosión 

Aire 
Calidad 

Confort sonoro 

Agua 

Hidrología superficial 

Calidad del agua superficial 

Calidad del agua subterránea 

Disponibilidad de agua 

BIOLOGICOS – ECOLOGICOS (BE) 

Vegetación  
Abundancia de individuos 

Diversidad de especies 

Fauna 

Abundancia de individuos 

Diversidad de especies 

Hábitat disponible 

Movilidad y dispersión 

ECONOMICOS - OPERACIONELS(EO) 

Infraestructura y Servicios Incorporación de zonas de agricultura de temporal a riego 

Actividad Económica 
Economía local y regional 

Empleo 

SOCIO – CULTURALES (SC) 
Población Calidad de vida 

Valores Culturales Cualidades estéticas – paisajísticas 
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De los componentes y factores ambientales susceptibles de cambio que serán impactados 

por el proyecto; los factores ambientales que más atributos pueden ser modificados son el 

factor fauna y el factor agua con cuatro atributos respectivamente, posteriormente el suelo 

con 3 atributos, siguiendo el aire, la vegetación y las actividades económicas con dos 

atributos impactados. 

 

Figura 5.3-2. Número de atributos ambientales que son susceptibles de cambio por las actividades del 

proyecto 

5.4. Identificación de los principales impactos a través de una matriz de 

interacciones 

Utilizando una matriz de interacciones entre las Actividades del proyecto y los Factores y 

sus Atributos ambientales, se identificaron las incidencias de cada actividad sobre cada 

factor ambiental. Los efectos se calificaron de acuerdo sólo a una cualidad en dos tipos: 

adversos o benéficos. Se incluyeron todos los casos en los que puede haber una relación 

actividad de obra – factor ambiental, sin discriminar aquellos en que la interrelación no 

causa una modificación. De tal manera que esta matriz ofrece un panorama general de las 

interacciones, ya sean adversas o benéficas, que cada actividad del proyecto producirá 

sobre cada uno de los factores ambientales en el SAR. 

La matriz de interacciones del proyecto, entre las actividades que pueden generar impactos 

y los factores y atributos ambientales que los recibirán, se muestra a continuación. 
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Cuadro 5.4-1. Matriz de interacciones 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
PREPARACIÓN DEL 

SITIO 
CONSTRUCCIÓN 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
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Morfología Relieve y Topografía         A A A         A                           

Suelo 

Calidad/Contaminación     A A A A A A A A A A   A   A A     A A         

Capa Fértil A A                                              

Erosión A A     A A A       A A A     A A A   A       A A 

Aire 
Calidad A A     A A A A A A A A   A A A A                 

Confort sonoro A A     A A A A A A   A   A                       

Agua 

Hidrología superficial         A A A         A A                         

Calidad de agua superficial A A     A A           A               A A     B   

Calidad de agua subterránea                                      A A         

Disponibilidad de agua                                      A           

B
IO

L
Ó

G
IC

O
S

 Vegetación 
Abundancia de individuos A A                                B             

Diversidad de especies                                                  

Fauna 
Abundancia de individuos A A     A                                         

Diversidad de especies                                                  

Interacciones e identificación de 
impactos ambientales: 

A: Adverso 
B: Benéfico 

A
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E
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FACTORES Y ATRIBUTOS AMBIENTALES 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
PREPARACIÓN DEL 

SITIO 
CONSTRUCCIÓN 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

   
Preliminares 

generales 
Movimiento de 

tierras 
Obra 
civil 

Habilitació
n de 

caminos 

Construcción de 
puentes y sifones 

Obras y trabajos 
auxiliares 

Operación Mantenimiento 

Hábitat disponible A A   A        A         A                       

Movilidad y Dispersión                                      A   B       

E
C

O
N

Ó
M

IC
O
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A

L
E

S
 

Infraestructur
a y Servicios 

Incorporación de zonas de 
agricultura de temporal a riego. 

                                     B B         

Actividad 
Económica 

Economía local y regional. B B B B B B B B B B   B   B B         B     B     

Empleo B B B B B B B B B B   B   B B A A   B B     B B   

  

  Calidad de vida         A A A A A     A   A                       

Valores 
culturales 

Cualidades estéticas – 
paisajísticas. 

        A A     A   A A   A           A A     A A 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta matriz ofrece un panorama general de las interacciones, ya sean adversas o benéficas, 

que cada actividad de la modificación producirá sobre cada uno de los factores ambientales.  

5.5. Caracterización y evaluación de los impactos ambientales 

5.5.1. Descripción y caracterización de los impactos ambientales identificados 

para la  etapa de preparación del sitio y construcción 

A continuación, se describen los impactos ambientales extraídos de la matriz de 

interacciones entre actividades del proyecto y factores ambientales y se hace la 

correspondiente valoración bajo los criterios del RIAM, mismos que fueron descritos 

previamente en la metodología expuesta y que serán evaluados en este apartado. 

Cuadro 5.5.1-1. Impacto Ambiental No. 1 

Impacto Ambiental 
No. 1 

Modificación de topografía y morfología del sitio 

Factor ambiental 
impactado: 

Morfología/Relieve y topografía 

Actividades 
causantes: 

Uso de explosivos, cortes, excavaciones y nivelaciones. 
Formación de bordos para terraplenes. 
Relleno y protección de red entubada. 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: 

El relieve de la zona se verá modificado al cambiar la topografía 
del lugar, la cual habrá de acondicionarse a las circunstancias 
requeridas para la conformación de terraplenes, habilitar los 
caminos (terraplenes), la continuación de la construcción del 
canal principal y la culminación del canal lateral 27+680, la red 
de distribución del lateral 27+680, red de drenes en la zona 
Yago, tanto colectores como parcelarios, así como el desplante 
de los bordos para los terraplenes. Durante la etapa de 
construcción las características del micro-relieve se verán 
afectadas por el paso de la maquinaria y el uso de explosivos. 
El uso de explosivos, se limita únicamente en las zonas más 
profundas del terreno natural, concretamente excavaciones en 
ladera y excavaciones en tajo. 
Considerando que la topoforma de las áreas donde se planea 
realizar estas obras es clasificada como Planicie y Planicie de 
inundación y que los cambios van a ser pocos y en lugares 
puntuales. 

Código asignado 
(RIAM): 

FQ1 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 
asignado 

Comentarios 

Importancia 2 
Las actividades no están restringidas únicamente al 
derecho de vía del canal. Si no que también se formaran 
para los terraplenes de toda la red de drenaje propuesta. 

Magnitud -2 
Se modificará el relieve de su forma natural por la 
formación de taludes y bordos para terraplenes. 

Permanencia 3 
Es un impacto de tipo permanente, ya que perdurará 
durante toda la vida útil del proyecto.  
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Impacto Ambiental 
No. 1 

Modificación de topografía y morfología del sitio 

Reversibilidad 2 
Es reversible, dado que es factible recuperar las 
condiciones de relieve y topografía originales.  

Acumulación 2 No se considera acumulativo.  

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.5.1-2. Impacto Ambiental No. 2 

Impacto Ambiental 

No.2 

Contaminación del suelo por derrame de hidrocarburos 

Factor ambiental 

impactado: 

Suelo/Calidad-Contaminación 

Actividades 

causantes: 

Uso de equipo y maquinaria 

Transporte de materiales 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: 

La operación y tránsito de vehículos y maquinaria pesada 

durante la construcción de la obra civil, y movimientos de tierra 

en general, pueden ocasionar derrames accidentales de 

combustibles y lubricantes en suelo natural dentro del derecho 

de vía del proyecto. También se puede ocasionar derrames 

como resultado de carga de tanques de combustible, y 

actividades de mantenimiento y lubricación de los equipos in 

situ. 

Código asignado 

(RIAM): 

FQ2 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 

asignado 

Comentarios 

Importancia 2 
Sólo se emplearán en las zonas de obra para la 

construcción del proyecto. 

Magnitud -1 
Por los bajos volúmenes de combustibles y lubricantes 

que se emplearán, no se esperan derrames significativos. 

Permanencia 2 Es temporal durante la etapa constructiva del proyecto. 

Reversibilidad 2 
En caso de derrames, se pueden llevar a cabo 

actividades de remediación. 

Acumulación 2 

Es un impacto acumulativo, dado que existen numerosos 

sitios dentro del SAR con acumulaciones de basura 

doméstica mal dispuesta que pueden contaminarse y 

dispersarse por el viento dentro del SAR. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 5.5.1-3. Impacto Ambiental No. 3 

Impacto Ambiental No.3 Contaminación del suelo por una inadecuada 
disposición de residuos de construcción, urbanos y 
peligrosos 

Factor ambiental impactado: Suelo/Calidad-Contaminación 

Actividades causantes: 

Deshierbe y limpia de cauces para formación de cubeta de 
los canales. 
Habilitación de campamentos y áreas de servicio. 
Uso de explosivos, cortes, excavaciones y nivelaciones. 
Formación de bordos para terraplenes. 
Relleno y protección de red entubada. 
Compactación. 
Colocación de concreto hidráulico, para revestimiento de 
canales. 
Suministro, instalación y colocación de tubería en ramales 
y subramales. 
Construcción de obra civil (puentes, sifones). 
Habilitación de caminos de terracería. 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: 

Las actividades de obra civil en general traerán como 
consecuencia generación de tres tipos de residuos 
potencialmente contaminantes del suelo. Algunos cambios 
incluyen el potencial de hidrógeno, alcalinidad, intercambio 
iónico, radio catiónico y la absorción de nutrientes. Casi 
todas las actividades de obra generan residuos de la 
construcción consistentes en residuos de concreto y 
cemento, piedras y escombro de pequeñas demoliciones a 
veces necesarias. 
También existe generación de residuos peligrosos tales 
como estopas impregnadas con grasas o aceites, colillas 
de soldadura, estopas con thinner, aceite gastado, residuos 
de pintura y suelo impregnado con hidrocarburos. Los 
volúmenes generados no son grandes, sin embargo, 
debido a su toxicidad deben tener un manejo adecuado. 
Por último, existe la generación de residuos urbanos 
provenientes de la actividad humana. 

Código asignado (RIAM): FQ3 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 
asignado 

Comentarios 

Importancia 2 
Las actividades se llevarán a cabo dentro del derecho 
de vía y algunas áreas circundantes. 

Magnitud -1 
Por los bajos volúmenes de residuos que se emplearán, 
no se esperan derrames significativos, no se espera una 
inadecuada disposición de estos. 

Permanencia 2 Es temporal durante la etapa constructiva del proyecto. 

Reversibilidad 2 
En caso de mala disposición de materiales la 
remediación se llevará de manera inmediata. 

Acumulación 2 
Es un impacto acumulativo, dado que existen 
numerosos sitios dentro del SAR con acumulaciones de 
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Impacto Ambiental No.3 Contaminación del suelo por una inadecuada 
disposición de residuos de construcción, urbanos y 
peligrosos 

basura doméstica mal dispuesta que acumularse con los 
residuos de obra. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.5.1-4. Impacto Ambiental No. 4 

Impacto Ambiental No.4 Pérdida de la capa superficial o capa orgánica del suelo 

Factor ambiental impactado: Suelo/Capa orgánica 

Actividades causantes: 
Desmonte y despalme 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: 

Será necesario el desmonte de 37.36 ha de suelo forestal. 

La remoción del estrato arbóreo y arbustivo será total en la 

fase inicial para favorecer los trabajos, lo que implica el 

despalme (remoción del material superficial del terreno) en 

las mismas 37.36 ha. El material producto del despalme, se 

clasifica como material tipo A, suelo altamente orgánico, el 

cual tendrá que ser extraído de manera permanente. 

Código asignado (RIAM): FQ4 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 

asignado 

Comentarios 

Importancia 2 
Las actividades se llevarán a cabo dentro del derecho 

de vía y algunas áreas circundantes. 

Magnitud -2 

Al remover la capa fértil del suelo se pierde el sustrato 

que contiene los nutrientes necesarios para el 

crecimiento de las plantas. 

Permanencia 3 
Es un impacto permanente, que estará presente durante 

toda la vida útil del proyecto. 

Reversibilidad 2 
La capa fértil del suelo removida puede ser utilizada en 

las actividades de reforestación. 

Acumulación 3 

Con la afectación a la capa edáfica se modifica la 

estructura física del suelo, se fomentan procesos 

erosivos. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.5.1-5. Impacto Ambiental No. 5 

Impacto Ambiental No.5 Incremento en el grado de erosión del suelo 

Factor ambiental impactado: Suelo/Erosión 

Actividades causantes: 

Desmonte y despalme. 

Uso de explosivos, cortes, excavaciones y nivelaciones. 

Formación de bordos para terraplenes. 
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Impacto Ambiental No.5 Incremento en el grado de erosión del suelo 

Relleno y protección de red entubada. 

Habilitación de caminos de terracería. 

Cierre o desvió temporal del flujo de agua. 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: 

La eliminación de la cubierta vegetal propiciará la 

exposición del suelo a los agentes erosivos (agua y viento), 

lo que pudiera provocar erosión hídrica laminar y 

socavación en las zonas de excavación. Por otro lado, la 

remoción de materiales (roca y suelo), por las acciones de 

uso de explosivos, de la excavación y de los cortes, 

provocaría, en presencia de lluvia, arrastre de sedimentos 

hacia las partes bajas del SAR, así mismo, si el suelo se 

somete a un período largo de exposición a los agentes 

climáticos, este perderá humedad y en presencia de viento, 

se propiciará erosión eólica. 

Código asignado (RIAM): FQ5 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 

asignado 

Comentarios 

Importancia 2 
Las actividades se llevarán a cabo dentro del derecho 

de vía y algunas áreas circundantes. 

Magnitud -2 

Al incrementar el grado de erosión del suelo se pierde 

de forma laminar la capa fértil del suelo de las áreas 

dentro y alrededor del proyecto. 

Permanencia 2 

Es un impacto temporal que se presentara únicamente 

cuando la superficie del suelo se encuentre desprovistos 

de las obras planteadas en la etapa de construcción. 

Reversibilidad 2 

Es reversible para disminuir las tasas de erosión del 

SAR se pueden realizar obras y actividades de 

conservación de suelo. 

Acumulación 3 

Con la afectación a la capa edáfica se modifica la 

estructura física del suelo, se fomentan procesos 

erosivos. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.5.1-6. Impacto Ambiental No. 6 

Impacto Ambiental No.6 Modificación de la calidad del aire por la emisión de 
gases de combustión y partículas a la atmósfera 

Factor ambiental impactado: Aire/Calidad 

Actividades causantes: 

Desmonte y despalme. 
Uso de explosivos, cortes, excavaciones y nivelaciones. 
Formación de bordos para terraplenes. 
Relleno y protección de red entubada. 
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Impacto Ambiental No.6 Modificación de la calidad del aire por la emisión de 
gases de combustión y partículas a la atmósfera 

Compactación. 
Colocación de concreto hidráulico, para revestimiento de 
canales. 
Suministro, instalación y colocación de tubería en ramales 
y subramales. 
Habilitación de caminos de terracería. 
Construcción de obra civil (puentes y sifones). 
Construcción y Adecuación de obras hidráulicas como 
pasos de fauna. 
Uso de equipo y maquinaria. 
Transporte de materiales. 
Consumo de insumos (materiales para construcción, 
combustibles, etc.). 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: 

Los impactos detectados en esta etapa son puntuales y con 
extensión puntual, pues a pesar de que las actividades se 
realizarán en 275.01 ha, las acciones no se realizarán de 
manera simultánea en toda el área de influencia del 
proyecto. La calidad del aire se verá afectada en todas las 
etapas del proyecto, puesto que se requerirá de la 
utilización de explosivos, maquinaria, paso de la 
maquinaria, vehículos y el tránsito de los trabajadores. Lo 
anterior generará gases producto de la combustión y la 
suspensión de polvo, todo esto modificará la calidad del 
aire, la cual se recuperará de forma inmediata al concluir la 
jornada laboral y completamente al término de la 
conclusión de las obras. 

Código asignado (RIAM): FQ6 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 
asignado 

Comentarios 

Importancia 2 

La afectación a la calidad del aire podrá incidir a una 
escala espacial superior a la del Área del Proyecto, pero 
no rebasará los límites del Sistema Ambiental Regional 
delimitado.  

Magnitud -2 
Es un cambio significativo con relación al estado actual 
de la calidad del aire.  

Permanencia 2 
Se considera temporal durante la etapa constructiva del 
proyecto.  

Reversibilidad 2 
Existen actividades que pueden atenuar la afectación de 
la calidad del aire.  

Acumulación 3 

Es acumulativo porque los fuertes vientos generan la 
dispersión de partículas desde los campos 
agropecuarios y generan afectación a la calidad de vida 
de los pobladores.  

Fuente: Elaboración propia 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD REGIONAL 

CONTINUACIÓN DEL CANAL CENTENARIO, NAYARIT 
CAPÍTULO V                        23 

Cuadro 5.5.1-7. Impacto Ambiental No. 7 

Impacto Ambiental No.7 Alteración del confort sonoro en las áreas cercanas al 
proyecto 

Factor ambiental impactado: Aire/Confort sonoro 

Actividades causantes: 

Desmonte y Despalme. 
Uso de explosivos, cortes, excavaciones y nivelaciones. 
Formación de bordos para terraplenes. 
Relleno y protección de red entubada. 
Compactación Colocación de concreto hidráulico, para 
revestimiento de canales.  
Suministro, instalación y colocación de tubería en ramales 
y subramales.  
Construcción de obra civil (puentes y sifones).  
Uso de equipo y maquinaria. Transporte de materiales. 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: 

El uso de explosivos, la operación de la maquinaria pesada, 
el tránsito de vehículos que transportarán al personal, el 
tránsito y operación de camiones de transporte de material, 
así como el movimiento de gente, generará ruido como 
sonido indeseable que podría tener un efecto adverso 
sobre los seres humanos y su medio ambiente, incluidos 
los animales domésticos. El ruido puede también perturbar 
a la fauna silvestre inserta en el SAR. 

Código asignado (RIAM): FQ7 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 
asignado 

Comentarios 

Importancia 2 
El ruido ocasionado durante la construcción del proyecto 
quedará circunscrito al SAR delimitado. 

Magnitud -1 
Este impacto resulta de baja magnitud en función del 
limitado número de receptores.  

Permanencia 2 
La permanencia de este impacto se limita a la duración 
de las actividades de obra causantes, por ello es 
considerado temporal.  

Reversibilidad 3 
No es reversible, aun cuando existen medidas de 
mitigación aplicables. 

Acumulación 3 
Se considera acumulativo porque ahuyenta a algunas 
especies de fauna silvestre de sus áreas de distribución. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.5.1-8. Impacto Ambiental No. 8 

Impacto Ambiental No.8 Modificación del patrón natural de drenaje superficial 

Factor ambiental impactado: Agua/Hidrología superficial 

Actividades causantes: 

Uso de explosivos, cortes, excavaciones y nivelaciones. 

Formación de bordos para terraplenes. 

Relleno y protección de red entubada.  

Cierre o desvió parcial del flujo de agua. 

Tipo de impacto: Adverso 
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Impacto Ambiental No.8 Modificación del patrón natural de drenaje superficial 

Descripción: 

Por las características del proyecto, éste se considera de 

carácter hidroagrícola, por lo que está dirigido a modificar 

particularmente algunas características del componente 

hidrológico. En este caso en particular, las obras que se 

proponen realizar impactarán directamente en la hidrología 

superficial del área, dado que estas obras están diseñadas 

para conducir el agua de riego y controlar la conducción de 

los excedentes de agua a una salida natural o artificial. 

Código asignado (RIAM): FQ8 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 

asignado 

Comentarios 

Importancia 3 

La modificación del patrón natural hidrológico puede 

tener importancia a nivel del SAR delimitado para el 

proyecto. 

Magnitud -2 
De magnitud significativa, dadas las obras y actividades 

causantes.  

Permanencia 2 
De tipo permanente durante la vida útil del proyecto y las 

modificaciones planteadas.  

Reversibilidad 2 

Es posible revertir este impacto con el retiro de la 

infraestructura y regresando las características 

topográficas a su condición inicial.  

Acumulación 3 

La modificación del patrón hidrológico superficial puede 

entenderse como acumulativa, porque podría alterar los 

patrones de distribución de flora y fauna, además de 

tener un efecto erosivo en otras zonas. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.5.1-9. Impacto Ambiental No. 9 

Impacto Ambiental No.9 Modificación de la calidad del agua superficial 

Factor ambiental impactado: Agua/Calidad del agua superficial 

Actividades causantes: 

Desmonte y Despalme. 

Uso de explosivos, cortes, excavaciones y nivelaciones.  

Formación de bordos para terraplenes. 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: 

Durante la etapa de preparación y construcción la 

hidrología del área tanto superficial como subterránea 

puede ser afectada, principalmente al contaminarse con 

sustancias generadas por el mal manejo de los residuos 

sólidos, producidos por los trabajadores. Así como la 

disposición de los materiales almacenados y el derrame de 

aceites y grasas de la maquinaria y automóviles. 

Código asignado (RIAM): FQ9 
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Impacto Ambiental No.9 Modificación de la calidad del agua superficial 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 

asignado 

Comentarios 

Importancia 2 

Aun cuando la potencial afectación de la calidad del 

agua superficial quedaría restringida al polígono del 

Área del Proyecto, la propia dinámica de los 

escurrimientos superficiales admite que este impacto 

pueda ser considerado de importancia a nivel del SAR 

del proyecto.  

Magnitud -1 

Las actividades causantes son limitadas y objeto de 

rigurosas medidas de control, prevención e incluso de 

remediación. Por ello la expresión del potencial impacto 

sería de baja magnitud.  

Permanencia 2 
Se considera temporal durante la etapa constructiva del 

proyecto.  

Reversibilidad 2 
En caso de derrames, se pueden llevarán a cabo 

actividades de remediación.  

Acumulación 3 

Dependiendo de las sustancias y de la magnitud de un 

derrame, éste podría tener una incidencia en la salud del 

ecosistema.  

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.5.1-10. Impacto Ambiental No. 10 

Impacto Ambiental No.10 Disminución de la cubierta vegetal forestal por 

desmonte y despalme 

Factor ambiental impactado: Vegetación/Abundancia de individuos 

Actividades causantes: 
Desmonte y Despalme 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: 

La selva mediana perennifolia y subperennifolia son las 

comunidades naturales más importante en cuanto a su 

superficie se refiere dentro del SAR, otra asociación vegetal 

que se verá afectada es el palmar, las acciones del 

proyecto provocarán una disminución permanente de 

individuos arbóreos, arbustivos y herbáceos, ya que serán 

desmontadas 37.36 ha de vegetación forestal. 

Código asignado (RIAM): BE1 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 

asignado 

Comentarios 

Importancia 2 
La disminución de 37.36 hectáreas de selva mediana 

perennifolia y subperennifolia y palmar ocurrirá 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD REGIONAL 

CONTINUACIÓN DEL CANAL CENTENARIO, NAYARIT 
CAPÍTULO V                        26 

Impacto Ambiental No.10 Disminución de la cubierta vegetal forestal por 

desmonte y despalme 

exclusivamente en el área del proyecto, lo cual debería 

considerarse desde la perspectiva espacial como un 

impacto de importancia con valor de 1, de acuerdo a las 

escalas del propio método del RIAM. Sin embargo, en 

esta evaluación ha sido considerado como un impacto a 

escala del SAR (valor de importancia igual a 2), dada la 

interrelación que tiene la vegetación con una extensión 

espacial superior a la del área del proyecto.  

Es importante volver a señalar que el criterio de 

Importancia considera únicamente las fronteras 

espaciales en las que se expresa el impacto, y no así su 

reversibilidad o acumulación, ya que estos atributos se 

evalúan en criterios independientes. 

Magnitud -2 De magnitud significativa.  

Permanencia 3 Permanecerá durante toda la vida útil del proyecto. 

Reversibilidad 2 

Es un impacto reversible, ya que técnicamente es 

factible recuperar la cobertura vegetal a través de la 

implementación de distintas actividades de restauración 

y reforestación.  

Acumulación 3 

Es acumulativo porque la pérdida de cobertura vegetal 

trae consigo una reducción en la disponibilidad de 

hábitat para fauna, un aumento en las tasas de erosión 

y disminución en la calidad de los servicios ambientales 

que brinda la cobertura vegetal. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.5.1-11. Impacto Ambiental No. 11 

Impacto Ambiental No.11 Incremento en las superficies con cobertura vegetal 

forestal en una proporción 1:1 

Factor ambiental impactado: Vegetación/Abundancia de individuos 

Actividades causantes: 
Acciones de reforestación en zonas específicas 

Tipo de impacto: Benéfico 

Descripción: 

Si bien, tanto el trazo del canal principal, sus canales 

laterales, así como la red de drenes y de distribución, 

implican el derribo de una superficie forestal de  37.36 

hectáreas de vegetación forestal, esta superficie será 

compensada (es decir, la superficie afectada será la misma 

superficie que será reforestada), por lo que se mantendrá 

la superficie forestal en el SAR. Las especies a utilizar 

provendrán de viveros locales y éstas deben ser nativas del 
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Impacto Ambiental No.11 Incremento en las superficies con cobertura vegetal 

forestal en una proporción 1:1 

área, y deberán presentar  portes que garanticen un 

porcentaje de supervivencia de por lo menos 60%. 

Código asignado (RIAM): BE2 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 

asignado 

Comentarios 

Importancia 2 

Se considera de importancia a nivel del SAR porque las 

acciones de reforestación serán implementadas en 

áreas con algún grado de degradación dentro del 

mismo. 

Magnitud +2 De magnitud significativa.  

Permanencia 2 Permanecerá durante toda la vida útil del proyecto. 

Reversibilidad 3 
Aun y cuando es un impacto positivo, si se desea ser 

puede ser reversible.   

Acumulación 3 

Las acciones de reforestación crean condiciones para el 

establecimiento de otras especies de flora y hábitat para 

diversas especies de fauna. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.5.1-12. Impacto Ambiental No. 12 

Impacto Ambiental No.12 Disminución de la abundancia de fauna silvestre 

Factor ambiental impactado: Fauna/Abundancia de individuos 

Actividades causantes: 
Uso de explosivos, excavaciones y nivelaciones. 

Desmonte y Despalme. 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: 

Al ocupar y modificar el hábitat de las especies que habitan 

en áreas con vegetación natural, cercanas a las orillas de 

la red hidroagrícola y caminos de operación, así como en 

las áreas aledañas a los campamentos y bancos de 

materiales, provocarán el desplazamiento de la fauna 

silvestre, disminuyendo la cantidad de individuos en la zona 

de influencia del proyecto. 

Código asignado (RIAM): BE3 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 

asignado 

Comentarios 

Importancia 2 

Aun cuando se espera que la disminución temporal en 

la abundancia ocurra exclusivamente a nivel del Área 

del Proyecto, se ha considerado en esta evaluación que 
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Impacto Ambiental No.12 Disminución de la abundancia de fauna silvestre 

su importancia podría ser de importancia a nivel del 

SAR.  

Magnitud -2 De magnitud significativa.  

Permanencia 2 

Se considera temporal, ya que es muy factible que 

muchas de las especies vuelvan a hacer uso de Área del 

Proyecto.  

Reversibilidad 2 
Es reversible; ya que, si las condiciones vuelven a su 

estado original, es factible la recolonización de la fauna.  

Acumulación 3 

Se considera como un impacto acumulativo porque la 

disminución de la abundancia de fauna silvestre como 

resultado del desarrollo de las actividades del proyecto, 

presentan un efecto de sinergia con el aprovechamiento 

que los pobladores locales hacen de este mismo 

recurso.  

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.5.1-13. Impacto Ambiental No. 13 

Impacto Ambiental No.13 Perdida de hábitat disponible para fauna silvestre 

Factor ambiental impactado: Fauna/Hábitat disponible 

Actividades causantes: 

Desmonte y Despalme. 

Habilitación de campamentos y área de servicio.  

Colocación de concreto hidráulico, para revestimiento de 

canales.  

Construcción de obra civil (puentes y sifones). 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: 

El cambio de uso de suelo no únicamente modificará el 

hábitat de la fauna silvestre, sino que se perderá al ser 

ocupado por la infraestructura hidroagrícola a implementar, 

lo que implica la modificación de 37.36 ha de vegetación 

forestal, que, si bien se ha visto alterada por actividades 

antropogénicas, las especies se han habituado a las 

condiciones actuales. 

Código asignado (RIAM): BE4 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 

asignado 

Comentarios 

Importancia 2 

Aunque la disminución de 37.36 hectáreas de 

vegetación forestal al interior del área del proyecto, la 

concepción del hábitat va más allá de solamente la 

cobertura vegetal, por ello es que la importancia 

espacial de la pérdida de hábitat como consecuencia del 

proyecto ha sido valorada a escala del SAR.  
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Impacto Ambiental No.13 Perdida de hábitat disponible para fauna silvestre 

Magnitud -1 

Es un impacto de baja magnitud, ya que la disminución 

de la cobertura vegetal como parte fundamental del 

“hábitat”, representa únicamente 0.36 % de la superficie 

forestal del SAR. 

Permanencia 3 Permanecerá durante toda la vida útil del proyecto.  

Reversibilidad 2 

Es reversible, ya que, si las condiciones volvieran a su 

estado original, se crearían las condiciones propicias 

para el establecimiento de nuevos hábitats.  

Acumulación 3 

La pérdida de hábitat puede haber una disminución en 

la diversidad de fauna, lo cual también puede incidir en 

otro tipo de interacciones ecológicas.  

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.5.1-14. Impacto Ambiental No. 14 

Impacto Ambiental No.14 Generación de empleos temporales 

Factor ambiental impactado: Actividad económica/Empleo 

Actividades causantes: 

Desmonte y Despalme. 
Habilitación de campamentos y área de servicio. 
Uso de explosivos, excavación y nivelación.  
Formación de bordos para terraplenes.  
Relleno y protección de red entubada.  
Compactación.  
Colocación de concreto hidráulico, para revestimiento de 
canales. 
Suministro, instalación y colocación de tubería en ramales 
y subramales.  
Construcción de obra civil (puentes y sifones).  
Adecuación de obras hidráulicas como pasos de fauna. 
Acciones de reforestación. 

Tipo de impacto: Benéfico 

Descripción: 

La delimitación del proyecto, así como la contratación de 
personal para ejecutar las diversas labores de 
construcción, generará empleos temporales para los 
habitantes de diversas localidades dentro del SAR. 

Código asignado (RIAM): EO1 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 
asignado 

Comentarios 

Importancia 3 
Se empleará mano de obra de las poblaciones que 
integren el SAR definido para el proyecto. 

Magnitud +1 Es un impacto de ligera magnitud. 

Permanencia 2 
Los empleos generados duraran únicamente mientras el 
proyecto se encuentre en construcción. 

Reversibilidad 1 
Es un impacto que se reduce significativamente cuando 
terminen las etapas preparación y construcción. 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD REGIONAL 

CONTINUACIÓN DEL CANAL CENTENARIO, NAYARIT 
CAPÍTULO V                        30 

Impacto Ambiental No.14 Generación de empleos temporales 

Acumulación 3 
Este impacto se considera acumulativo porque este 
puede repercutir en la mejora de la calidad de vida de la 
población. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.5.1-15. Impacto Ambiental No. 15 

Impacto Ambiental No.15 Impulso a la economía local y regional por la ejecución 
de obras 

Factor ambiental impactado: Actividad económica/Empleo 

Actividades causantes: 

Desmonte y Despalme.  
Habilitación de campamentos y área de servicio.  
Uso de explosivos, excavación y nivelación.  
Formación de bordos para terraplenes.  
Relleno y protección de red entubada.  
Compactación.  
Colocación de concreto hidráulico, para revestimiento de 
canales. 
Suministro, instalación y colocación de tubería en ramales 
y subramales.  
Construcción de obra civil (puentes y sifones).  
Adecuación de obras hidráulicas como pasos de fauna. 

Tipo de impacto: Benéfico 

Descripción: 

Los proyectos hidroagrícolas como el que se pretende 
implementar, tienen por objeto mejorar las condiciones 
económicas tanto local, regional y nacional, aún en la etapa 
de planeación, ya que intervienen especialistas que se 
encargan de llevar a cabo el estudio técnico justificativo que 
emite el dictamen de viabilidad de su ejecución, 
posteriormente, en la etapa de diseño del proyecto 
ejecutivo se requiere de la intervención de especialistas y 
técnicos de dependencias e instituciones encargados del 
diseño de la obra, así como de personal no calificado que 
apoyan a las brigadas técnicas durante el levantamiento de 
la información que integra los estudios básicos que darán 
soporte al diseño de la obra (topografía, geotecnia, 
hidrología, hidráulica, impacto ambiental, entre otros), la 
etapa de construcción representa, junto con la de 
operación, la etapa en la que se refleja más la derrama 
económica, por la cantidad de personal contratado, tanto 
local como regional, especializado y obreros, así como la 
apertura de establecimientos locales que proveen de 
alimentos a los trabajadores, y del consumo de materiales 
y herramientas menores en establecimientos locales y 
estatales.  

Código asignado (RIAM): EO2 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 
asignado 

Comentarios 
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Impacto Ambiental No.15 Impulso a la economía local y regional por la ejecución 
de obras 

Importancia 3 
Su importancia va más allá de las fronteras del SAR 
delimitado, principalmente por el transporte del 
equipamiento y materiales.  

Magnitud +2 De magnitud altamente significativa.  

Permanencia 2 
Su permanencia se limita al tiempo en que se desarrolle 
la construcción del proyecto. 

Reversibilidad 1 No aplica.  

Acumulación 3 
Este impacto benéfico es considerado acumulativo en el 
contexto del proyecto por su estrecha relación con la 
producción agrícola de la región.  

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.5.1-16. Impacto Ambiental No. 16 

Impacto Ambiental No.16 Afectación de la calidad de vida de los vecinos de 
las obras 

Factor ambiental 
impactado: 

Población/Calidad de vida 

Actividades causantes: 

Uso de explosivos, cortes, excavaciones y nivelaciones. 
Formación de bordos para terraplenes. 
Relleno y protección de red entubada.  
Compactación.  
Colocación de concreto hidráulico, para revestimiento 
de canales. 
Construcción de obra civil (puentes y sifones).  
Uso de equipo y maquinaria.  
Transportes de materiales. 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: 

Las acciones por realizar durante las etapas de 
acondicionamiento y de construcción, implican el uso de 
explosivos, equipo y maquinaria pesada, estos 
permanecerán trabajando por jornadas hasta de 12 
horas, su funcionamiento emitirá humos, gases y 
partículas en suspensión. 
  

Acciones Emisión a la atmosfera 
Operación de la maquinaria 
pesada. 

Humos y gases de 
combustión. 

Uso de explosivos y 
extracción de materiales. 

Humos, polvo y gases. 

Movilización de los 
materiales. 

Partículas suspendidas.  

Lo anterior impactará en la calidad del aire trayendo 
como consecuencia alteraciones en la salud de los 
habitantes de las comunidades asentadas cerca del 
área del proyecto y de los mismos trabajadores. Dichas 
afectaciones repercutirán principalmente en las vías 
respiratorias: sin embargo, este impacto desaparecerá 
una vez concluida la etapa de construcción. 

Código asignado (RIAM): SC1 
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Impacto Ambiental No.16 Afectación de la calidad de vida de los vecinos de 
las obras 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 
asignado 

Comentarios 

Importancia 2 
Se considera de poca importancia ya que el proyecto en 
la mayor parte de su ubicación no se inserta o pasa por 
áreas de población establecida. 

Magnitud -1 
De magnitud poco significativa, considerando el número 
de potenciales receptores.  

Permanencia 2 Temporal, asociado a las actividades constructivas.  

Reversibilidad 1 No aplica.  

Acumulación 2 
En el contexto del proyecto no se considera un impacto 
acumulativo o capaz de generar sinergias que lo 
potencialicen.  

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.5.1-17. Impacto Ambiental No. 17 

Impacto Ambiental No.17 Modificación de cualidades estético paisajística 

Factor ambiental impactado: Valores culturales/Cualidades estético-paisajísticas 

Actividades causantes: 

Habilitación de caminos de terracería. 
Uso de explosivos, cortes, excavaciones y nivelaciones.  
Formación de bordos para terraplenes.  
Colocación de concreto hidráulico, para revestimiento de 
canales. 
Construcción de obra civil (puentes y sifones). 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: 

La detonación de explosivos, modifica las condiciones 
naturales del paisaje, así mismo, el tipo de maquinaria a 
operar durante la ejecución de las acciones del proyecto 
implica la introducción de elementos ajenos al paisaje, en 
este caso la maquinaria pesada y especializada; por otro 
lado, la eliminación de la cobertura vegetal arbórea que 
implica un cambio de uso de suelo, principalmente en las 
líneas de trazo del Canal principal y drenes, modificará las 
cualidades estético-paisajísticas del entorno. 

Código asignado (RIAM): SC2 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 
asignado 

Comentarios 

Importancia 2 
Por la configuración espacial, las actividades de 
construcción del proyecto sólo serán visibles desde el 
interior del Área del Proyecto. 

Magnitud -1 
De magnitud poco significativa, tomando en cuenta el 
número de receptores y la ubicación del proyecto. 

Permanencia 2 
Los elementos calificados pertenecen exclusivamente a 
la etapa de construcción.  

Reversibilidad 2 
Este impacto es potencialmente reversible, en caso del 
desmantelamiento de la infraestructura y la restitución 
del sitio.  
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Acumulación 3 
En el contexto del SAR, la afectación del paisaje debe 
entenderse como un impacto acumulativo, ya que 
forzosamente involucra las actividades constructivas. 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.2. Descripción y caracterización de los impactos ambientales identificados 

para la  etapa de operación y mantenimiento 

A continuación, se describen los impactos ambientales extraídos de la matriz de 

interacciones entre actividades del proyecto y factores ambientales para la etapa de 

operación y mantenimiento. 

Cuadro 5.5.2-1. Impacto Ambiental No. 18 

Impacto Ambiental No.18 Modificación de las propiedades químicas del suelo 

por el uso de agroquímicos y agua de riego. 

Factor ambiental impactado: Suelo/Calidad 

Actividades causantes: 
Operación de la red de distribución y red de drenes. Uso de 

agroquímicos. 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: 

El uso de cantidades y dosis incorrectas de agroquímicos 

incorporados al suelo y la aplicación inadecuada de 

láminas de riego generará contaminación del mismo, así 

como la pérdida de organismos microbiológicos benéficos 

para mantener sus propiedades físicas y químicas, 

propiciando la degradación química de los mismos. 

Código asignado (RIAM): FQ10 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 

asignado 

Comentarios 

Importancia 2 

Aun cuando se pueda tener una salinización de los 

suelos por el uso excesivo de agua de riego y 

agroquímicos este impacto no llegará a dispersarse a 

través del SAR. 

Magnitud -2 

Se consideran medianamente importante por las 

dimensiones de la superficie agrícola a incorporar al 

riego. 

Permanencia 2 No aplica 

Reversibilidad 2 
Es reversible, se pueden realizar técnicas de 

recuperación de suelo. 

Acumulación 3 

El uso excesivo de agroquímicos y agua de riego puede 

causar salinización en los suelos, lo que tiene 

repercusión directa en la productividad de los mismos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 5.5.2-2. Impacto Ambiental No. 19 

Impacto Ambiental No.19 Incremento en el grado de erosión hídrica laminar en 

las parcelas incorporadas a riego. 

Factor ambiental impactado: Suelo/Erosión 

Actividades causantes: 

Operación de la red de distribución y red de drenes.  

Desazolve del canal principal.  

Control de malezas sobre el derecho de vía de los canales. 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: 

El paso de la maquinaria con el objetivo de acondicionar los 

terrenos para producción entre ciclos (labores culturales), 

deflaculará las partículas del suelo, volviéndolo menos 

consistente, lo que incrementará, al aplicar el riego, el 

grado de erosión hídrica laminar. 

Código asignado (RIAM): FQ11 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 

asignado 

Comentarios 

Importancia 2 

La erosión hídrica puede incrementarse 

significativamente por un uso excesivo e inadecuado del 

agua para riego. 

Magnitud -1 

Por las características actuales del área del proyecto, la 

cual presenta pendientes muy bajas no se considera de 

gran magnitud. 

Permanencia 2 
De tipo permanente en los sitios donde se llevará a cabo 

la aplicación de las láminas de riego.  

Reversibilidad 2 
Existen actividades que pueden detener y revertir los 

procesos erosivos.  

Acumulación 2 
Con la erosión se pierde el suelo fértil. Por ello es 

considerado acumulativo.  

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.5.2-3. Impacto Ambiental No. 20 

Impacto Ambiental No.20 Modificación de la calidad del agua superficial por uso 

de agroquímicos. 

Factor ambiental impactado: Agua/Calidad del agua superficial 

Actividades causantes: 
Operación de la red de distribución y red de drenes. 

Uso de agroquímicos. 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: 

Al aplicar agroquímicos al suelo con el objeto de 

proporcionar nutrientes al mismo, control de malezas, 

plagas y enfermedades, estos no serán aprovechados al 

100% por las plantas o el suelo, tendrán un efecto residual 
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Impacto Ambiental No.20 Modificación de la calidad del agua superficial por uso 

de agroquímicos. 

en el suelo, el cual, al aplicar láminas de riego o en 

presencia de lluvia, serán arrastrados, ya sea disueltos o 

adsorbidos en el suelo, aguas abajo del área de riego lo 

que puede ocasionar contaminación de los escurrimientos 

superficiales. 

Código asignado (RIAM): FQ12 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 

asignado 

Comentarios 

Importancia 4 

Si se presentan cambios en la calidad del agua 

superficial este se puede dispersar a lo largo del SAR e 

incluso fuera de él, este impacto es particularmente 

sensible por la colindancia del proyecto con lagunas 

costeras. 

Magnitud -2 

Se consideran de mediana importancia debido a la 

superficie del proyecto respecto al SAR delimitado para 

el mismo. 

Permanencia 2 No aplica. 

Reversibilidad 2 
Es reversible, se pueden realizar técnicas de para 

atenuar estas consecuencias. 

Acumulación 3 

Si se llega a presentar este impacto tendrá 

repercusiones sobre diversos factores, principalmente 

los relacionados con la fauna acuática. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.5.2-4. Impacto Ambiental No. 21 

Impacto Ambiental No.21 Modificación de la calidad del agua subterránea por 

uso de fertilizantes y pesticidas. 

Factor ambiental impactado: Agua/Calidad del agua subterránea 

Actividades causantes: 
Operación de la red de distribución y red de drenes. 

Uso de agroquímicos. 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: 

Probablemente la causa más generalizada e importante del 

deterioro de la calidad del agua subterránea como 

consecuencia de la acción humana es la de las prácticas 

agrícolas.  

Los contaminantes potenciales más significativos una vez 

que entre en operación el proyecto, son los fertilizantes, los 

pesticidas e, indirectamente, el riego.  

La concentración de nitrato en las aguas que alcanzan la 

zona saturada depende, entre otros muchos factores, del 
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contenido de nitrógeno orgánico natural del suelo, tipo, 

cantidad y frecuencia de aplicación del fertilizante aparte 

naturalmente de las condiciones físicas del suelo y de las 

condiciones externas (pluviometría, lámina de  riego); por 

lo que el uso irracional de estos productos, traerían como 

consecuencia el aumento de nutrientes en el agua 

(eutrofización) por aporte excesivo de fósforo y nitrógeno. 

Código asignado (RIAM): FQ14 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 

asignado 

Comentarios 

Importancia 2 
Este impacto puede presentarse únicamente en el área 

incorporada al riego de temporal. 

Magnitud -1 

No se espera una magnitud de importancia del impacto 

ya que los productores cuentan con asistencia técnica 

que capacita a los usuarios para el uso óptimo del agua 

y de agroquímicos para evitar residuos y lixiviados. 

Permanencia 2 
Temporal mientras se lleva la capacitación a los 

productores. 

Reversibilidad 2 No aplica. 

Acumulación 2 

Si se llega a presentar este impacto tendrá 

repercusiones sobre diversos factores, principalmente 

los relacionados con el acuífero. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.5.2-5-. Impacto Ambiental No. 22 

Impacto Ambiental No.22 Incremento en la demanda de agua para riego. 

Factor ambiental impactado: Agua/Disponibilidad de agua 

Actividades causantes: 
Operación de la red de distribución y red de drenes, por el 

incremento del área de riego. 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: 

El incremento de la zona de riego trae consigo un 

incremento en la demanda de agua, por lo que los 

volúmenes netos de riego resultan del producto del 

requerimiento de riego del cultivo por la superficie. De 

acuerdo con el Estudio de Factibilidad del Proyecto (IMTA-

CONAGUA, 2013) el volumen neto anual que se requiere 

para irrigar el área a incorporar al riego es de 9,820,312.15 

m3. 

Código asignado (RIAM): FQ15 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 

asignado 

Comentarios 
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Impacto Ambiental No.22 Incremento en la demanda de agua para riego. 

Importancia 2 

Aun cuando la demanda de agua se llevará a cabo para 

el desarrollo de las actividades agrícolas, espacialmente 

ha sido considerada un impacto a escala del SAR. 

Magnitud -2 

De magnitud media toda vez que la cantidad de agua 

por utilizar para el riego de cultivos se realizará de una 

manera eficiente y en base a la necesidad de los 

cultivos. 

Permanencia 3 
La demanda de agua se mantendrá durante toda la vida 

útil del proyecto. 

Reversibilidad 2 No aplica. 

Acumulación 2 
Se considera acumulativo porque el agua es el elemento 

fundamental para el sostenimiento de los ecosistemas.  

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.5.2-6-. Impacto Ambiental No. 23 

Impacto Ambiental No.23 Afectación de la movilidad y dispersión de algunas 
especies de fauna. 

Factor ambiental impactado: Fauna/movilidad y dispersión 

Actividades causantes: 
Operación de la red de distribución y red de drenes. 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: 

Una vez que se encuentre operando el proyecto, la fauna 
silvestre se adaptará a las nuevas condiciones del SAR, 
particularmente en las zonas en donde se inserta la red de 
conducción, sin embargo, cuando ésta se encuentre 
operando, la fauna, sobre todo reptiles, mamíferos de bajo 
porte y aves, se desplazarán hacia otros lugares, y aquellas 
especies de baja movilidad pudieran no lograr emigrar, lo 
que provocaría su pérdida. 

Código asignado (RIAM): BE5 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 
asignado 

Comentarios 

Importancia 3 
Dependiendo de las especies (pudiendo algunas incluso 
ser de desplazamientos muy cortos), la afectación 
podría ser a nivel del SAR.  

Magnitud -2 

Se presume que será de magnitud significativa, 
tomando en cuenta que es uno de los principales 
impactos que presupone la operación es el efecto 
barrero. 

Permanencia 3 Permanente durante la operación del proyecto. 

Reversibilidad 2 No aplica el criterio de reversibilidad.  

Acumulación 3 

Se considera un impacto acumulativo porque el 
aislamiento puede incidir en la dinámica de las 
poblaciones, al promover una reducción en el flujo 
génico y procesos de endogamia. 
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Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.5.2-7-. Impacto Ambiental No. 24 

Impacto Ambiental No.24 Reducción al impacto sobre la movilidad y dispersión 
de algunas especies de fauna. 

Factor ambiental impactado: Fauna/movilidad y dispersión 

Actividades causantes: 
Operación de los pasos de fauna. 

Tipo de impacto: Benéfico 

Descripción: 

Dentro de las acciones del proyecto, destaca el 
acondicionamiento de la infraestructura a implementar 
como pasos de fauna (sifones, alcantarillas), así mismo se 
ha proyectado la construcción de estos, con el objetivo de 
permitir la movilidad y libre tránsito de la fauna silvestre que 
se alberga, aun cuando la infraestructura se encuentre 
operando. 

Código asignado (RIAM): BE6 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 
asignado 

Comentarios 

Importancia 3 
Se permitirá el libre desplazamiento de las especies en 
el área del proyecto y dentro del SAR delimitado.  

Magnitud +1 
Se presume que será de magnitud significativa, la 
diversidad de especies registradas en los muestreos de 
campo. 

Permanencia 3 Permanente durante la operación del proyecto. 

Reversibilidad 2 No aplica. 

Acumulación 3 No aplica. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.5.2-8-. Impacto Ambiental No. 25 

Impacto Ambiental No.25 Uso eficiente del agua de riego y del uso de 
agroquímicos. 

Factor ambiental impactado: 
Infraestructura y servicios/ incorporación de zonas de 
agricultura de temporal a riego. 

Actividades causantes: 
Operación de la red de distribución y red de drenes. 
Uso de agroquímicos. 

Tipo de impacto: Benéfico 

Descripción: 

La línea de acción del proyecto prevé la tecnificación del 
riego en los distritos y unidades de riego, entendiendo por 
tecnificación, el uso eficiente de, no sólo el agua, sino 
también de los insumos. En este sentido, la asistencia 
técnica que requiere una unidad de producción de esta 
naturaleza es punto clave, ya que tanto el uso del agua 
como el de los agroquímicos es controlado mediante la 
supervisión y aprobación del Comité Técnico de Obras 
Hidráulicas, lo anterior garantiza el uso racional, mediante 
la aplicación de dosis, fuentes y cantidades de 
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Impacto Ambiental No.25 Uso eficiente del agua de riego y del uso de 
agroquímicos. 

agroquímicos, y láminas de agua requeridas por los cultivos 
y suelo. Lo anterior no solo garantiza la disminución de la 
degradación química del suelo y de la contaminación del 
agua, sino también el buen funcionamiento de la 
infraestructura hidroagrícola. 

Código asignado (RIAM): EO3 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 
asignado 

Comentarios 

Importancia 3 
Se considera un impacto de importancia regional debido 
a la repercusión que se tiene en el uso eficiente de los 
recursos. 

Magnitud +2 
Se considera de alta magnitud, ya que el uso eficiente 
del agua es primordial en la actualidad ante la escasez 
de este recurso. 

Permanencia 2 Se mantendrá durante la vida útil del proyecto. 

Reversibilidad 2 No aplica. 

Acumulación 2 
Se considera un impacto acumulativo porque el uso 
óptimo de los recursos evita problemas de 
contaminación a nivel del SAR. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.5.2-9-. Impacto Ambiental No. 26 

Impacto Ambiental No.26 
Impulso a la economía local y regional por la 
incorporación de zonas con agricultura de temporal a 
agricultura de riego. 

Factor ambiental impactado: Actividad económica/Economía local y regional 

Actividades causantes: 
Operación de la red de distribución y red de drenes. 

Tipo de impacto: Benéfico 

Descripción: 

La continuación del proyecto hidroagrícola Canal 
Centenario, trae como consecuencia el desarrollo agrícola 
mediante la construcción de infraestructura de riego para 
3,420.50 ha ubicadas en los municipios Ruiz y Santiago 
Ixcuintla, así mismo fomentará las actividades económicas 
en los poblados urbano-rurales que se verán beneficiados 
con la derrama de más de 530 millones de pesos por 
concepto de la continuación de la construcción de la obra. 
Otro de los aspectos relevantes del proyecto, es la 
generación de beneficios netos en favor de los propietarios 
de las fincas que tendrán riego. De acuerdo con el Estudio 
de Factibilidad (IMTA-CONAGUA, 2013), en la situación sin 
proyecto el ingreso neto (ingresos totales menos costos 
totales) considerando la producción agrícola identificada en 
el área de influencia del proyecto, sumó la cantidad de 
358.7 millones de pesos, y en la situación con proyecto los 
ingresos totales que se obtendrán considerando plena 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD REGIONAL 

CONTINUACIÓN DEL CANAL CENTENARIO, NAYARIT 
CAPÍTULO V                        40 

producción de las áreas bajo la modalidad de riego se 
estimaron en 1,493 millones de pesos lo que significa un 
ingreso por 4.1 veces al ingreso que obtienen en la 
actualidad los propietarios de las finca. 

Código asignado (RIAM): EO4 

Valoración (RIAM): 

Criterio 
Valor 

asignado 
Comentarios 

Importancia 4 
La repercusión se refleja directamente en el mercado 
nacional por la mejora en la productividad. 

Magnitud +3 
Es considerado como un impacto muy significativo a 
escala regional. 

Permanencia 2 
Se considera permanente durante toda la vida útil del 
proyecto.  

Reversibilidad 3 No aplica. 

Acumulación 3 

La incorporación de áreas de temporal a riego tiene 
repercusiones directas sobre la productividad de la zona 
lo que repercute en el abastecimiento de productos tanto 
de manera local y regional. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.5.2-10. Impacto Ambiental No. 27 

Impacto Ambiental No.27 
Generación de empleos para las actividades de 

operación y mantenimiento. 

Factor ambiental impactado: Actividad económica/Empleo 

Actividades causantes: 

Operación de la red de distribución y red de drenes. 

Desazolve del canal principal. 

Control de malezas sobre el derecho de vía del canal 

principal. 

Tipo de impacto: Benéfico 

Descripción: 

La actividad agrícola para la producción de maíz grano en 

el ciclo otoño-invierno generará la contratación anual de 

jornales locales, cuyos pagos varían de acuerdo con la 

actividad cultural que desempeñen. Trabajos para mano de 

obra semicalificada y no calificada hoy no existente. 

Adicionalmente, la producción agrícola generará la 

demanda de fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y el uso 

de maquinaria que debe preverse desde ahora. También 

deberá preverse la necesidad de contar con bodegas para 

almacenamiento temporal en tanto se realizan las ventas 

totales de maíz grano. Así mismo el mantenimiento de la 

infraestructura hidroagrícola demandará la contratación de 

personal calificado y semicalificado, especialmente cuando 

se requiera de las labores de desazolve, limpieza y 

acondicionamiento del derecho de vía, así como del 

reemplazo del equipo en operación. 
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Impacto Ambiental No.27 
Generación de empleos para las actividades de 

operación y mantenimiento. 

Código asignado (RIAM): EO5 

Valoración (RIAM): 

Criterio 
Valor 

asignado 
Comentarios 

Importancia 3 

La mayoría de los empleos generados en la etapa 

operativa serán cubiertos con personal local y para 

personal calificado se requerirá de personal local y 

foráneo. 

Magnitud +2 

De magnitud medianamente significativa tomando en 

cuenta el requerimiento de personal necesario para la 

operación del proyecto. 

Permanencia 3 Su permanencia se limita a la vida útil del proyecto.  

Reversibilidad 1 No aplica. 

Acumulación 3 

Este impacto benéfico es considerado acumulativo en el 

contexto del proyecto, ya que con él se atrae a otras 

industrias (empacadoras, comercializadoras, etc.) que 

requerirán de mano de obra calificada y no calificada. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.5.2-11. Impacto Ambiental No. 28 

Impacto Ambiental No.28 

Mayor eficiencia en el uso de los recursos (agua, 

agroquímicos, maquinaria e infraestructura) por la 

capacitación técnica. 

Factor ambiental impactado: Actividad económica/Empleo 

Actividades causantes: 
Capacitación técnica 

Tipo de impacto: Benéfico 

Descripción: 

El uso actual del suelo que se pretende incorporar al riego 

es de uso agrícola de temporal, por lo que actualmente se 

hace uso de agroquímicos, los cuales no son controlados y 

que, con el fin de alcanzar altos rendimientos, los 

productores hacen uso de agroquímicos y dosis no óptimas 

ni para el suelo, ni para la demanda de los cultivos. La 

implementación del proyecto hidroagrícola permitirá a los 

productores accesar no solo a la capacitación técnica, sino 

al seguimiento permanente por parte de las dependencias 

involucradas en el sector Agropecuario, que permita 

emigrar hacia los cultivos rentables, disminuir los costos de 

producción y acceder a una tecnología más eficiente. En 

este sentido habrá un mejoramiento de paquetes 

tecnológicos, permanente capacitación técnica y 
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Impacto Ambiental No.28 

Mayor eficiencia en el uso de los recursos (agua, 

agroquímicos, maquinaria e infraestructura) por la 

capacitación técnica. 

mejoramiento productivo y de comercialización, mediante 

el empleo de productos orgánicos para el control de plagas 

agrícolas y aplicar paquetes tecnológicos definidos por el 

INIFAP. 

Código asignado (RIAM): SC3 

Valoración (RIAM): 

Criterio 
Valor 

asignado 
Comentarios 

Importancia 2 

Se considera un impacto de importancia regional debido 

a la repercusión que se tiene en el uso eficiente de los 

recursos y la disminución de costos de producción por 

unidad de superficie. 

Magnitud +2 Se considera de mediana magnitud. 

Permanencia 3 Se mantendrá durante la vida útil del proyecto. 

Reversibilidad 1 No aplica. 

Acumulación 3 

Se considera un impacto acumulativo ya que el uso de 

paquetes tecnológicos adecuados por tipo de cultivo 

disminuye los costos de producción y optimiza los 

rendimientos. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.5.2-12. Impacto Ambiental No. 29 

Impacto Ambiental No.29 

Mejora en la calidad de vida de los usuarios 

beneficiados con el riego por el uso eficiente de 

agroquímicos. 

Factor ambiental impactado: Población/Calidad de vida 

Actividades causantes: 
Capacitación técnica 

Tipo de impacto: Benéfico 

Descripción: 

El uso eficiente de agroquímicos disminuirá la degradación 

del suelo, así como la contaminación de las corrientes de 

agua naturales, este hecho impactará directamente en la 

calidad de vida de los usuarios y consumidores tanto del 

agua como de los productos. Lo anterior permitirá la 

preservación del ecosistema, seguridad en el producto y 

potencialidad a exportación, así como seguridad sanitaria, 

por la disminución de agroquímicos; lo que impactará en la 

calidad de vida de los usuarios beneficiados con el riego. 

Código asignado (RIAM): SC4 

Valoración (RIAM): 
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Impacto Ambiental No.29 

Mejora en la calidad de vida de los usuarios 

beneficiados con el riego por el uso eficiente de 

agroquímicos. 

Criterio 
Valor 

asignado 
Comentarios 

Importancia 2 

Con la capacitación técnica se reduce el impacto por el 

uso irracional de fertilizantes y pesticidas, que repercute 

directamente en la salud. 

Magnitud +2 

Se considera de mediana magnitud, debido a que 

repercute directamente en la salud de los pobladores y 

el ecosistema. 

Permanencia 3 Se mantendrá durante la vida útil del proyecto. 

Reversibilidad 1 No aplica. 

Acumulación 3 
Repercutirá en la conservación de los ecosistemas 

presentes y la salud de la población dentro del SAR. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.5.2-13. Impacto Ambiental No. 30 

Impacto Ambiental No.30 Afectación a las cualidades estéticas paisajísticas. 

Factor ambiental impactado: Valores culturales/Cualidades estético-paisajísticas 

Actividades causantes: 
Operación y mantenimiento del proyecto 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: 

El paisaje natural del sitio se verá modificado por la 

presencia de los canales de riego propuestos; ello se 

considera un impacto negativo y residual en el contexto del 

SAR. Cabe aclarar que este atributo es subjetivo ya que 

depende de la percepción de las personas y del número de 

observadores. 

La generación de residuos, si no se cuenta con un manejo 

adecuado, también tendrá un efecto negativo sobre las 

cualidades estético-paisajísticas. 

Código asignado (RIAM): SC5 

Valoración (RIAM): 

Criterio 
Valor 

asignado 
Comentarios 

Importancia 1 

Los canales de riego representan el elemento más 

conspicuo del proyecto y no serán visibles más allá de 

los límites del mismo. Por ellos se ha considerado que 

este impacto sea de poca importancia a escala del SAR. 

Magnitud -1 

El paisaje es un elemento subjetivo y sujeto a la 

percepción de los observadores; sin embargo, en este 

ejercicio de evaluación se ha considerado que el 
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Impacto Ambiental No.30 Afectación a las cualidades estéticas paisajísticas. 

proyecto ocasionará un impacto negativo de magnitud 

poco significativa dado que este se inserta en un área 

agrícola donde ya existen estos elementos. 

Permanencia 3 Permanente durante la vida útil del proyecto. 

Reversibilidad 1 
No aplica el criterio de reversibilidad para la percepción 

de las cualidades paisajísticas. 

Acumulación 2 

Se considera poco acumulativo ya que se insertará en 

un medio en el cual ya existe la presencia de 

infraestructura similar a la propuesta por el presente 

proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

En el Cuadro 5.5.2-14 se presenta un resumen de los principales impactos ambientales 

extraídos de la matriz de interacciones entre actividades del proyecto y factores 

ambientales, y su correspondiente valoración RIAM. 
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Cuadro 5.5.2-14. Resumen de los impactos ambientales identificados para el proyecto 

No. Impacto ambiental 
Código 
RIAM 

Tipo de 
impacto 

Valoración RIAM 

Importancia Magnitud Permanencia Reversibilidad Acumulación 

Etapa de Preparación del Sitio y Construcción 

1 
Modificación de 
topografía y 
morfología del sitio. 

FQ1 Adverso 2 -2 3 2 2 

2 
Contaminación del 
suelo por derrame 
de hidrocarburos. 

FQ2 Adverso 2 -1 2 2 2 

3 

Contaminación del 
suelo por una 
inadecuada 
disposición de 
residuos de 
construcción, 
urbanos y 
peligrosos. 

FQ3 Adverso 2 -1 2 2 2 

4 
Pérdida de la capa 
superficial o capa 
fértil del suelo. 

FQ4 Adverso 2 -2 3 2 3 

5 
Incremento en el 
grado de erosión del 
suelo. 

FQ5 Adverso 2 -2 2 2 3 

6 

Modificación de la 
calidad del aire por la 
emisión de gases de 
combustión y 
partículas a la 
atmósfera. 

FQ6 Adverso 2 -2 2 2 3 

7 

Alteración del 
confort sonoro en las 
áreas cercanas al 
proyecto. 

FQ7 Adverso 2 -1 2 3 3 
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No. Impacto ambiental 
Código 
RIAM 

Tipo de 
impacto 

Valoración RIAM 

Importancia Magnitud Permanencia Reversibilidad Acumulación 

8 
Modificación del 
patrón natural de 
drenaje superficial. 

FQ8 Adverso 3 -2 2 2 3 

9 
Modificación de la 
calidad del agua 
superficial. 

FQ9 Adverso 2 -1 2 2 3 

10 

Disminución de la 
cubierta vegetal 
forestal por 
desmonte y 
despalme. 

BE1 Adverso 2 -2 3 2 3 

11 

Incremento en las 
superficies con 
cobertura vegetal 
forestal en una 
proporción 1:1. 

BE2 Benéfico 2 +2 2 3 3 

12 
Disminución de la 
abundancia de fauna 
silvestre. 

BE3 Adverso 2 -2 2 2 3 

13 
Perdida de hábitat 
disponible para 
fauna silvestre. 

BE4 Adverso 2 -1 3 2 3 

14 
Generación de 
empleos temporales. 

EO1 Benéfico 3 +1 2 1 3 

15 

Impulso a la 
economía local y 
regional por la 
ejecución de obras. 

EO. Benéfico 3 +2 2 1 3 

16 

Afectación de la 
calidad de vida de 
los vecinos de las 
obras. 

SC1 Adverso 2 -1 2 1 2 
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No. Impacto ambiental 
Código 
RIAM 

Tipo de 
impacto 

Valoración RIAM 

Importancia Magnitud Permanencia Reversibilidad Acumulación 

17 
Modificación de 
cualidades estético 
paisajística. 

SC2 Adverso 2 -1 2 2 3 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

18 

Modificación de las 
propiedades 
químicas del suelo 
por el uso de 
agroquímicos y agua 
de riego. 

FQ10 Adverso 2 -2 2 2 3 

19 

Incremento en el 
grado de erosión 
hídrica en las 
parcelas 
incorporadas a 
riego. 

FQ11 Adverso 2 -1 2 2 2 

20 

Modificación de la 
calidad del agua 
superficial por uso 
de agroquímicos. 

FQ12 Adverso 4 -2 2 2 3 

21 

Modificación de la 
calidad del agua 
subterránea por uso 
de fertilizantes y 
pesticidas. 

FQ14 Adverso 2 -1 2 2 2 

22 
Incremento en la 
demanda de agua 
para riego. 

FQ15 Adverso 2 -2 3 2 2 

23 

Afectación de la 
movilidad y 
dispersión de 
algunas especies de 
fauna. 

BE5 Adverso 3 -2 3 2 3 
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No. Impacto ambiental 
Código 
RIAM 

Tipo de 
impacto 

Valoración RIAM 

Importancia Magnitud Permanencia Reversibilidad Acumulación 

24 

Reducción al 
impacto sobre la 
movilidad y 
dispersión de 
algunas especies de 
fauna. 

BE6 Benéfico 3 +1 3 2 3 

25 

Uso eficiente del 
agua de riego y del 
uso de 
agroquímicos. 

EO3 Benéfico 3 +2 2 2 2 

26 

Impulso a la 
economía local y 
regional por la 
incorporación de 
zonas con 
agricultura de 
temporal a 
agricultura de riego. 

EO4 Benéfico 4 +3 2 3 3 

27 

Generación de 
empleos para las 
actividades de 
operación y 
mantenimiento. 

EO5 Benéfico 3 +2 3 1 3 

28 

Mayor eficiencia en 
el uso de los 
recursos (agua, 
agroquímicos, 
maquinaria e 
infraestructura) por 
la capacitación 
técnica. 

SC3 Benéfico 2 +2 3 1 3 

29 
Mejora en la calidad 
de vida de los 
usuarios del distrito 

SC4 Benéfico 2 +2 3 1 3 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD REGIONAL 

CONTINUACIÓN DEL CANAL CENTENARIO, NAYARIT 
CAPÍTULO V                           49 

No. Impacto ambiental 
Código 
RIAM 

Tipo de 
impacto 

Valoración RIAM 

Importancia Magnitud Permanencia Reversibilidad Acumulación 

de riego por el uso 
eficiente de 
agroquímicos. 

30 
Afectación a las 
cualidades estéticas 
paisajísticas. 

SC5 Adverso 1 -1 3 1 2 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6. Evaluación de los impactos mediante la metodología del RIAM 

Una vez identificados y caracterizados los impactos ambientales derivados de las distintas 

obras y actividades que componen al proyecto, tanto en la etapa de Planeación, 

Preparación del Sitio y Construcción, como en la etapa de Operación y mantenimiento, se 

estuvo en condiciones de llevar a cabo su evaluación mediante el método de RIAM, 

utilizando los criterios establecidos en el apartado anterior. 

5.6.1. Evaluación de los impactos ambientales durante la etapa de Planeación, 

Preparación del Sitio y Construcción 

El valor ES, también denominado Puntuación Ambiental es el resultado de la aplicación de 

la técnica semicuantitativa que hace el RIAM; a partir de esa puntuación se clasifican los 

impactos (mediante un rango de valores alfabéticos denominado RB) en 5 categorías 

positivas, 5 negativas y una donde no existe variación en el estado actual, como se explicó 

anteriormente en el apartado en la metodología de este mismo capítulo. 

Cuadro 5.6.1-1. Impactos ambientales adversos y benéficos identificados para el proyecto en la etapa de 

preparación del sitio y construcción. 

No. Código Impacto ambiental identificado ES RB A1 A2 B1 B2 B3 

1 FQ1 
Modificación de topografía y 
morfología del sitio. 

-28 -C 2 -2 3 2 2 

2 FQ2 
Contaminación del suelo por 
derrame de hidrocarburos. 

-12 -B 2 -1 2 2 2 

3 FQ3 

Contaminación del suelo por una 
inadecuada disposición de 
residuos de construcción, urbanos 
y peligrosos. 

-12 -B 2 -1 2 2 2 

4 FQ4 
Pérdida de la capa superficial o 
capa fértil del suelo. 

-32 -C 2 -2 3 2 3 

5 FQ5 
Incremento en el grado de erosión 
del suelo. 

-28 -C 2 -2 2 2 3 

6 FQ6 

Modificación de la calidad del aire 
por la emisión de gases de 
combustión y partículas a la 
atmósfera. 

-28 -C 2 -2 2 2 3 

7 FQ7 
Alteración del confort sonoro en las 
áreas cercanas al proyecto. 

-16 -B 2 -1 2 3 3 

8 FQ8 
Modificación del patrón natural de 
drenaje superficial. 

-42 -D 3 -2 2 2 3 

9 FQ9 
Modificación de la calidad del agua 
superficial. 

-14 -B 2 -1 2 2 3 

10 BE1 
Disminución de la cubierta vegetal 
forestal por desmonte y despalme. 

-28 -C 2 -2 3 2 3 

11 BE2 
Incremento en las superficies con 
cobertura vegetal forestal en una 
proporción 1:1. 

32 C 2 +2 2 3 3 

12 BE3 
Disminución de la abundancia de 
fauna silvestre. 

-28 -C 2 -2 2 2 3 
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No. Código Impacto ambiental identificado ES RB A1 A2 B1 B2 B3 

13 BE4 
Pérdida de hábitat disponible para 
fauna silvestre. 

-16 -B 2 -1 3 2 3 

14 EO1 
Generación de empleos 
temporales. 

18 B 3 +1 2 1 3 

15 EO2 
Impulso a la economía local y 
regional por la ejecución de obras. 

36 D 3 +2 2 1 3 

16 SC1 
Afectación de la calidad de vida de 
los vecinos de las obras. 

-10 -B 2 -1 2 1 2 

17 SC2 
Modificación de cualidades estético 
paisajística. 

-14 -B 2 -1 2 2 3 

Fuente: Elaboración propia 

Los siguientes cuadros y figuras, constituyen un resumen de los valores de puntuación 

ambiental (ES) de los impactos ambientales adversos y benéficos identificados para la 

etapa de Planeación, Preparación del Sitio y Construcción. 

Cuadro 5.6.1-2. Resumen de los valores de puntuación ambiental (ES) de los impactos ambientales en la 

etapa de preparación del sitio y construcción 

Rango 
-108 
-72 

-71 
-36 

-35 
-19 

-18 
-10 

-9 
-1 

0 
0 

1 
9 

10 
18 

19 
35 

36 
71 

72 
108 

Clase -E -D -C -B -A N A B C D E 

FQ 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 

BE 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 

SC 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

EO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Total 0 1 6 7 0 0 0 1 1 1 0 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presentan los histogramas de los valores de puntuación ambiental (ES) 

de los impactos ambientales adversos y benéficos identificados para la etapa de 

Planeación, Preparación del Sitio y Construcción. 
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Figura 5.6.1-1. Histograma de valores de puntuación ambiental (ES), general y por componente 

Fuente: Elaboración propia con datos arrojados por el RIAN 

5.6.2. Evaluación de los impactos ambientales durante la etapa de Operación y 

Mantenimiento 

El valor ES, también denominado Puntuación Ambiental es el resultado de la aplicación de 

la técnica semicuantitativa que procesa el RIAM; a partir de esa puntuación se clasifican los 

impactos (mediante un rango de valores alfabéticos denominado RB) en 5 categorías 

positivas, 5 negativas y una donde no existe variación en el estado actual, como se explicó 

en el apartado de metodología de este mismo capítulo. 
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Cuadro 5.6.2-1. Impactos ambientales adversos y benéficos identificados para el proyecto en la etapa de 

operación y mantenimiento 

No. Código Impacto ambiental identificado ES RB A1 A2 B1 B2 B3 

18 FQ10 
Modificación de las propiedades 
químicas del suelo por el uso de 
agroquímicos y agua de riego. 

-28 -C 2 -2 2 2 3 

19 FQ11 
Incremento en el grado de erosión 
hídrica laminar en las parcelas 
incorporadas a riego. 

-12 -B 2 -1 2 2 2 

20 FQ12 
Modificación de la calidad del agua 
superficial por uso de 
agroquímicos. 

-56 -D 4 -2 2 2 3 

21 FQ13 
Modificación de la calidad del agua 
subterránea por uso de fertilizantes 
y pesticidas. 

-12 -B 2 -1 2 2 2 

22 FQ14 
Incremento en la demanda de agua 
para riego. 

-28 -C 2 -2 3 2 2 

23 BE5 
Afectación de la movilidad y 
dispersión de algunas especies de 
fauna. 

-48 -D 3 -2 3 2 3 

24 BE6 
Reducción al impacto sobre la 
movilidad y dispersión de algunas 
especies de fauna. 

24 C 3 +1 3 2 3 

25 EO3 
Uso eficiente del agua de riego y 
del uso de agroquímicos. 

36 D 3 +2 2 2 2 

26 EO4 

Impulso a la economía local y 
regional por la incorporación de 
zonas con agricultura de temporal 
a agricultura de riego. 

96 E 4 +3 2 3 3 

27 EO5 
Generación de empleos para las 
actividades de operación y 
mantenimiento. 

42 D 3 +2 3 1 3 

28 SC3 

Mayor eficiencia en el uso de los 
recursos (agua, agroquímicos, 
maquinaria e infraestructura) 
derivada de la capacitación 
técnica. 

28 C 2 +2 3 1 3 

29 SC4 
Mejora en la calidad de vida de los 
usuarios del distrito de riego por el 
uso eficiente de agroquímicos. 

28 C 2 +2 3 1 3 

30 SC5 
Afectación a las cualidades 
estéticas paisajísticas. 

-6 -A 1 -1 3 1 2 

Fuente: Elaboración propia 

El Cuadro 5.6.2-2 y la gráfica de la Figura 5.6.2-1 constituyen un resumen de los valores de 

puntuación ambiental (ES) de los impactos ambientales adversos y benéficos identificados 

para la etapa de Operación y Mantenimiento. 
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Cuadro 5.6.2-2. Resumen de los valores de puntuación ambiental (ES) de los impactos ambientales en la 

etapa de operación y mantenimiento 

Rango 
-108 

-72 

-71 

-36 

-35 

-19 

-18 

-10 

-9 

-1 

0 

0 

1 

9 

10 

18 

19 

35 

36 

71 

72 

108 

Clase -E -D -C -B -A N A B C D E 

FQ 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

BE 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

SC 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 

EO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

Total 0 2 2 2 1 0 0 0 3 2 1 

Fuente: Elaboración propia con base en procesos del RIAM 

A continuación se presentan los histogramas de los valores de puntuación ambiental (ES) 

de los impactos ambientales adversos y benéficos identificados para la etapa de Operación 

y Mantenimiento (Figura 5.6.2-1). 
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Figura 5.6.2-1. Histogramas de valores de puntuación ambiental (ES), general y por componente. 

Fuente: Elaboración propia con procesos del RIAM 
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5.6.3. Resultados de la evaluación de los impactos ambientales de acuerdo con 

los procesos del RIAM 

El siguiente cuadro compila todos los impactos ambientales (benéficos y adversos) 

identificados para el proyecto hidroagrícola “Continuación del Canal Centenario, Nayarit”. 

Cuadro 5.5.3-1. Resultados de la evaluación para las etapas de Planeación, Preparación del sitio, 

Construcción, Operación y Mantenimiento 

No. Código Impacto ambiental identificado ES RB 

Etapa de Preparación del Sitio y Construcción 

1 FQ1 Modificación de topografía y morfología del sitio. -28 -C 

2 FQ2 Contaminación del suelo por derrame de hidrocarburos. -12 -B 

3 FQ3 
Contaminación del suelo por una inadecuada disposición 
de residuos de construcción, urbanos y peligrosos. 

-12 -B 

4 FQ4 Pérdida de la capa superficial o capa fértil del suelo. -32 -C 

5 FQ5 Incremento en el grado de erosión del suelo. -28 -C 

6 FQ6 
Modificación de la calidad del aire por la emisión de gases 
de combustión y partículas a la atmósfera. 

-28 -C 

7 FQ7 
Alteración del confort sonoro en las áreas cercanas al 
proyecto. 

-16 -B 

8 FQ8 Modificación del patrón natural de drenaje superficial. -42 -D 

9 FQ9 Modificación de la calidad del agua superficial. -14 -B 

10 BE1 
Disminución de la cubierta vegetal forestal por desmonte y 
despalme. 

-28 -C 

11 BE2 
Incremento en las superficies con cobertura vegetal 
forestal en una proporción 1:1. 

32 C 

12 BE3 Disminución de la abundancia de fauna silvestre. -28 -C 

13 BE4 Perdida de hábitat disponible para fauna silvestre. -16 -B 

14 EO1 Generación de empleos temporales. 18 B 

15 EO2 
Impulso a la economía local y regional por la ejecución de 
obras. 

36 D 

16 SC1 
Afectación de la calidad de vida de los vecinos de las 
obras. 

-10 -B 

17 SC2 Modificación de cualidades estético paisajística. -14 -B 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

18 FQ10 Modificación de las propiedades químicas del suelo por el 
uso de agroquímicos y agua de riego. 

-28 -C 

19 FQ11 Incremento en el grado de erosión hídrica en las parcelas 
incorporadas a riego. 

-12 -B 

20 FQ12 Modificación de la calidad del agua superficial por uso de 
agroquímicos. 

-56 -D 

21 FQ13 Modificación de la calidad del agua subterránea por uso de 
fertilizantes y pesticidas. 

-12 -B 

22 FQ14 Incremento en la demanda de agua para riego. -28 -C 

23 BE5 Afectación de la movilidad y dispersión de algunas 
especies de fauna. 

-48 -D 

24 BE6 Reducción al impacto sobre la movilidad y dispersión de 
algunas especies de fauna. 

24 C 

25 EO3 Uso eficiente del agua de riego y del uso de agroquímicos. 36 D 
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No. Código Impacto ambiental identificado ES RB 

26 EO4 Impulso a la economía local y regional por la incorporación 
de zonas con agricultura de temporal a agricultura de riego. 

96 E 

27 EO5 Generación de empleos para las actividades de operación 
y mantenimiento. 

42 D 

28 SC3 Mayor eficiencia en el uso de los recursos (agua, 
agroquímicos, maquinaria e infraestructura) por la 
capacitación técnica. 

28 C 

29 SC4 Mejora en la calidad de vida de los usuarios del distrito de 
riego por el uso eficiente de agroquímicos. 

28 C 

30 SC5 Afectación a las cualidades estéticas paisajísticas. -6 -A 

Fuente: Elaboración propia con base en proceso del RIAM 

5.6.4. Descripción de cada uno de los impactos identificados conforme al grado 

o nivel de afectación a distintas escalas 

Como resultado de la evaluación de los impactos ambientales (obtenidos mediante el RIAM) 

del proyecto “Continuación Canal Centenario, Nayarit”, se puede observar, en primera 

instancia, que para la etapa de Planeación, Preparación del Sitio y Construcción se 

identificaron 17 impactos ambientales potenciales adversos o benéficos, a factores 

ambientales por acciones del proyecto, y 13 para la etapa de Operación y Mantenimiento. 

Así pues, la etapa en la que se puede ver el mayor número de impactos ambientales es en 

la Preparación del Sitio y Construcción con 14 impactos negativos y 3 de impactos 

ambientales positivos. Entre los impactos negativos, destaca en primer lugar la posible 

modificación del patrón natural de drenaje superficial (-D) durante las obras, ya que el patrón 

natural de drenaje se verá afectado por la construcción de bordos caminos y terraplenes, 

que, aunado a las características y condiciones del sitio, hacen que sea un impacto 

acumulativo por favorecer la erosión hídrica, lo que convierte a los puentes y obras de 

drenaje planteadas en elementos indispensables. 

Posteriormente hay 6 impactos negativos significativos (-C), algunos de ellos relacionados 

con el uso de maquinaria pesada y equipo, especialmente durante las actividades de uso 

de explosivo, movimientos de tierras, nivelaciones y excavaciones; todas ellas afectan la 

morfología y topografía del sitio. Otro impacto también relacionado con el uso de equipo y 

maquinaria, además de los polvos levantados por las mismas actividades de obra, es la 

potencial disminución a la calidad del aire. Los otros cuatro impactos negativos son los 

relacionados con la disminución de la cubierta vegetal como consecuencia de las 

actividades de desmonte y despalme y un incremento en el grado de la erosión del suelo; 

que aunado lleva consigo la perdida de la capa fértil del suelo, porque las propias 

actividades de la obra son promotores del aumento progresivo de estos procesos. También 

se prevé la disminución de la abundancia de especies de fauna silvestre debido a toda la 

actividad presente durante estas etapas del proyecto. 

Es conveniente hacer notar que a pesar de la importancia que tiene la pérdida de la 

cobertura forestal en cualquier proyecto —porque con ello se afectan además otros 

procesos ecosistémicos—, la magnitud de este impacto en el contexto del SAR, 

considerando que la afectación de la superficie de forestal será de 37.36 hectáreas, 
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únicamente permite clasificarlo como negativo sin que por ello se puedan generar 

desequilibrios ecológicos graves a los ecosistemas presentes. 

Entre los impactos ambientales negativos medianamente significativos (-B), se obtuvieron 

7, estos son: la contaminación del suelo por derrame de hidrocarburos y/o por una 

inadecuada disposición de residuos de construcción, urbanos y peligrosos; alteración del 

confort sonoro, modificación de la calidad del agua superficial, así como en la pérdida de 

hábitat disponible para fauna silvestre, afectación a la calidad de vida de los vecinos de las 

obras y finalmente la modificación de las cualidades estético paisajísticas. 

Aun cuando las obras de construcción normalmente causan impactos negativos, es posible 

encontrar algunos beneficios que se tendrán durante esta etapa. Así pues, se encontró un 

impacto positivo medianamente significativos (B; o simplemente impacto positivo), que es 

la generación de empleo temporal para mano de obra. Asimismo, se detectó un mediano y 

un gran impacto positivo significativo (C y D), por la implementación de actividades que 

incluyen la reforestación de 37.36 hectáreas, equivalentes a una proporción de 1:1 con 

respecto a la superficie susceptible a desmontar y la generación de empleos temporales 

respectivamente. 

En la fase de operación y mantenimiento se encontraron 13 impactos ambientales, de los 

cuales seis son negativos y 7 de ellos se consideran benéficos. Entre los impactos 

negativos, destaca en primer lugar la posible modificación de la calidad del agua superficial 

por uso de agroquímicos (-D). Sin embargo, dado que este proyecto considera como parte 

integral del mismo, la capacitación técnica para el uso eficiente y adecuado de fertilizantes 

y pesticidas, además de un uso responsable del agua por lo que el efecto negativo se 

minimizará significativamente. Otro impacto clasificado como como (-D) es la afectación de 

la movilidad y dispersión de algunas especies de fauna, derivado del obstáculo que suponen 

la red de canales que se pretende construir, sin embrago el presente proyecto contempla 

como parte integral del mismo, la adecuación y habilitación de obras de drenaje como pasos 

de fauna y así minimizar significativamente este impacto. 

Los principales impactos negativos significativos (-C) durante esta etapa del proyecto los 

constituyen la modificación de las propiedades químicas del suelo por el uso de 

agroquímicos y agua de riego y el incremento en la demanda de agua para riego. Sin 

embargo, como ya se mencionó anteriormente este proyecto considera como parte integral 

del mismo, la capacitación técnica para el uso eficiente y adecuado de fertilizantes y 

pesticidas, además de un uso responsable del agua por lo que el efecto negativo se 

minimizará significativamente. También se esperan 2 impactos valorados como negativo no 

significativo (o simplemente negativo; -B) el incremento en el grado de erosión hídrica en 

las parcelas incorporadas a riego, modificación de la calidad del agua subterránea por uso 

de fertilizantes y pesticidas y finalmente un impacto poco significativo (-a) la afectación a 

las cualidades estéticas paisajísticas. 

De los impactos beneficios solo uno es considerado poco significativo y tres medianamente 

significativos (A y C) que se tendrán durante estas etapas, los cuales se consideran los 

siguientes:, la reducción al impacto sobra la movilidad y dispersión de algunas especies de 

fauna silvestre, mayor eficiencia en el uso de los recursos (agua, agroquímicos, maquinaria 
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e infraestructura) por la capacitación técnica y finalmente la mejora en la calidad de vida de 

los usuarios del distrito de riego por el uso eficiente de agroquímicos. 

Por otro lado, se pondera con altos valores positivos (D) la generación de empleos para las 

actividades de operación y mantenimiento; como otro impacto positivo, destaca el uso 

eficiente del agua de riego y del uso adecuado de agroquímicos. 

Finalmente, como un muy alto valor positivo (E) se presenta la reactivación económica, que 

trae consigo el impulso a la economía local y regional e incluso puede influir a nivel nacional 

por la incorporación de zonas con agricultura de temporal a agricultura de riego. 

5.6.5. Análisis de los impactos ambientales acumulativos y residuales en el área 

de influencia del proyecto 

De los impactos negativos identificados y descritos anteriormente, para cada una de las 

etapas de este proyecto, en el siguiente apartado se analizan aquellos considerados 

acumulativos y residuales en el contexto del SAR. 

Una vez habiendo identificado los principales impactos adversos y benéficos que podrían 

derivar de las actividades de Planeación, Preparación del Sitio y Construcción, así como de 

la etapa de Operación y mantenimiento, en este apartado se considera conveniente resaltar 

aquellos impactos ambientales acumulativos y residuales cuya magnitud es susceptible de 

incremento, ante la construcción del proyecto “Continuación Canal Centenario, Nayarit” 

sobre los cuales justamente se basa el análisis para una Manifestación de Impacto 

Ambiental, modalidad Regional como la que se presenta. 

En las etapas de la metodología aplicada para la identificación, describir y evaluar los 

impactos ambientales que una obra o actividad puede generar, se deben contemplar en 

primer término la totalidad de las interacciones de los componentes del proyecto con los 

factores de ambiente y de los procesos ecológicos que definen la integridad funcional de 

los ecosistemas presenten en el SAR. Este análisis permite identificar en un plano traducido 

al efecto sobre los mismos en el concepto de las implicaciones ambientales o impactos 

ambientales potenciales generales, sin embargo, no todos los impactos ambientales tienen 

los mismos atributos y su valoración depende justamente de asignar intensidades como 

fuentes generadoras de cambios sustanciales a niveles de los componentes físicos del 

ambiente y de los ecosistemas de los cuales forman parte. 

Con sustento en lo anterior, es que en este apartado nos centraremos en aquellos que su 

incidencia y expresión espacial y temporal puedan manifestarse o traducirse en cambios 

tangibles, en suma, con las condiciones ambientales existentes en el Sistema Ambiental 

Regional delimitado, es decir los impactos ambientales Acumulativos y Residuales. 

El siguiente Cuadro constituye un cribado de aquellos impactos que en alguna de las dos 

etapas (Planeación, Preparación del Sitio y Construcción, y Operación y Mantenimiento) del 

proyecto resultaron adversos significativos (-D y -C) de acuerdo con la evaluación resultante 

del RIAM, y que por sus características pueden considerarse como Acumulativos o 

Residuales. 
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Cuadro 5.5.5-1. Impactos ambientales considerados acumulativos y residuales 

No. Código Impacto ambiental identificado ES RB 

Etapa de Preparación del Sitio y Construcción 

1 FQ1 Modificación de topografía y morfología del sitio. -28 -C 

4 FQ4 Pérdida de la capa superficial o capa fértil del suelo. -32 -C 

5 FQ5 Incremento en el grado de erosión del suelo. -28 -C 

6 FQ6 
Modificación de la calidad del aire por la emisión de gases 

de combustión y partículas a la atmósfera. 
-28 -C 

8 FQ8 Modificación del patrón natural de drenaje superficial. -42 -D 

10 BE1 
Disminución de la cubierta vegetal forestal por desmonte y 

despalme. 
-28 -C 

12 BE3 Disminución de la abundancia de fauna silvestre. -28 -C 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

18 FQ10 Modificación de las propiedades químicas del suelo por el 

uso de agroquímicos y agua de riego. 

-28 -C 

20 FQ12 Modificación de la calidad del agua superficial por uso de 

agroquímicos. 

-56 -D 

23 FQ14 Incremento en la demanda de agua para riego. -28 -C 

24 BE5 Afectación de la movilidad y dispersión de algunas 

especies de fauna. 

-48 -D 

Fuente: Elaboración propia con base en procesos del RIAM 

A continuación, se analiza cada uno de los impactos ambientales identificados como 

acumulativos y residuales, en el SAR. Para una fácil identificación, se enuncia también el 

número de impacto y su código con el que han sido tratados anteriormente en este mismo 

capítulo. 

Impacto 1. Modificación de topografía y morfología del sitio (FQ1) 

Uno de los efectos que conlleva la construcción de este proyecto es la modificación del 

carácter topográfico a lo largo de su trazo, pero exclusivamente dentro del derecho de vía, 

se modifica parcialmente la escorrentía superficial al transformar el relieve por la nivelación 

del suelo durante la preparación del sitio y construcción. La modificación de la topografía 

puede también provocar la disminución de hábitat para algunas especies de fauna. 

El uso de explosivos, las excavaciones y formación de terraplenes, y el mismo canal de 

distribución afectan la topografía del sitio y modifican su forma (relieve original) de manera 

permanente, lo cual representa un impacto visual y sobre la calidad del paisaje, que debe 

considerarse residual en el SAR. Sin embargo, son indispensables, ya que su construcción 

requiere de una sobre elevación del terreno por las mismas características del proyecto y 

del terreno mismo. Por tanto, en este caso, se considera que la magnitud del impacto sobre 

la modificación del relieve en la zona, se debe ponderar con la propia necesidad de 

desarrollarlo en términos de la viabilidad y beneficios del proyecto. 
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Impacto 4 Pérdida de la capa superficial o capa fértil del suelo (FQ4) 

El suelo, en sus diferentes dimensiones, se considera 1) fuente de nutrientes; 2) soporte de 

las plantas; 3) hábitat de fauna que depende del suelo; 4) espacio físico para la ubicación 

de edificaciones e infraestructuras; y 5) depositario de recursos minerales y culturales.  

La flora forma parte de un proceso continuo de formación de suelos y la materia orgánica 

se descompone gracias a las altas temperaturas y humedad. El suelo conforma un soporte 

para la flora silvestre que deriva en posibilidades y recursos para la fauna. Con el desmonte 

de vegetación en el área del proyecto, se retirará el horizonte orgánico del suelo, 

ocasionando pérdida de fertilidad, lo cual constituye un impacto acumulativo. 

Impacto 5. Incremento en el grado de erosión del suelo (FQ5) 

Durante la etapa de preparación del terreno el recurso suelo se verá sujeto a una serie de 

modificaciones, principalmente físicas, ya que debido al desmonte, el uso de explosivos, 

las excavaciones y nivelaciones,  pero también se habrán modificado sus propiedades 

físicas debido al paso de la maquinaria, lo que traerá como consecuencia una alta 

susceptibilidad a ser erosionado. De acuerdo con INEGI, 2014, el grado de erosión del suelo 

en el área en el que se inserta el proyecto es clasificada como nula a leve (menor de 2 

t/ha/año), la cual pudiera incrementarse debido a la falta de cobertura vegetal. 

Si el grado de erosión aumenta, las partículas del suelo que son removidas por acción del 

agua, ya sea de lluvia o riego, pudieran ser arrastradas y depositadas aguas debajo de la 

zona del proyecto, lo que ocasionaría la acumulación de sedimentos, incluso el 

azolvamiento de la misma infraestructura hidroagrícola. 

La erosión del suelo es una forma de degradación física del suelo que pudiera repercutir en 

la reducción de la fertilidad del suelo, provocando degradación química. 

Este impacto se prevé puede ser de gran importancia dada la susceptibilidad de los suelos 

a la erosión hídrica, por lo que el desmonte de la vegetación y el despalme de la capa 

orgánica del suelo, junto con la alta incidencia de lluvias en la región, puede generar el 

deslave de material hacia y desde la zona de obra, que pudiera llegar a rebasar los ceros 

del proyecto, en incluso el propio derecho de vía. De ahí la importancia de estabilizar los 

taludes y procurar la realización de la obra fuera de la temporada de lluvias. 

Impacto 6. Modificación de la calidad del aire por la emisión de gases de combustión 

y partículas a la atmósfera (FQ6) 

En las distintas etapas del proyecto, pero principalmente en la etapa de preparación del 

sitio y construcción serán ejecutadas una serie de actividades que implican la producción 

de polvo y gases de combustión. Ello implica la operación de maquinaria pesada y equipos 

que provocan la re suspensión de partículas en el aire, además del uso de explosivos, 

produciéndose una serie de descargas de este material a la atmósfera que pueden 

ocasionar efectos adversos al medio y a la salud, para el caso en que se sobrepasen los 

límites máximos permisibles establecidos en las “Normas Mexicanas de Calidad del Aire” 

se deberán tomar las medidas necesarias para reducir el efecto de la suspensión de 

material particulado, como el incremento de la frecuencia de riego de los caminos. Las 

normas de calidad del aire establecen las concentraciones máximas de contaminantes en 
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el ambiente que no debieran ser excedidas con determinada frecuencia, a fin de garantizar 

la protección de la salud de la población, inclusive la de los grupos más susceptibles como 

los niños, los ancianos y las personas con enfermedades respiratorias crónicas, entre otros. 

Impacto 8. Modificación del patrón natural de drenaje superficial (FQ8) 

La construcción de la red de distribución y red de drenes, impide el paso de los 

escurrimientos superficiales, incluso los de menor importancia como el laminar, alterando 

con ello el comportamiento natural del patrón de drenaje en el área del proyecto. 

Por otra parte, y debido a que el proyecto prevé el aprovechamiento de las corrientes de 

agua naturales para su función como drenaje agrícola, esto pudiera incrementar el volumen 

de agua y provocar inundaciones. 

Como resultado de las actividades propias que demandan la ejecución del proyecto, el 

almacenamiento de materiales en zonas no adecuadas puede llegar a modificar la 

escorrentía de los drenajes superficiales originales. 

Impacto 10. Disminución de la cubierta vegetal forestal por desmonte y despalme 

(BE1) 

La eliminación de la cubierta vegetal durante la etapa de acondicionamiento del sitio, así 

como el desmonte, impactan directamente en la calidad de los suelos del área en la que se 

inserta el proyecto, ya que con el desmonte se eliminará el material tipo A, el cual se refiere 

a una capa con alto contenido de materia orgánica, la cual se perderá de manera 

permanente. 

Por otro lado, el desmonte provocará una movilización de las especies faunísticas, debido 

a la fragmentación del hábitat, sobre todo, en el sitio correspondiente a la línea del trazo de 

los drenes y canales. La falta de cobertura vegetal, ocasionará un aumento en la tasa de 

erosión hídrica lo que acelerará la degradación del suelo. Esta actividad representa un 

impacto visual y sobre la calidad del pasaje. 

Impacto 12. Disminución de la abundancia de fauna silvestre (BE3) 

Con relación a la fauna, el proyecto afectará la abundancia de vertebrados durante la etapa 

de Preparación del Sitio y Construcción, siendo las actividades más impactantes el 

desmonte y despalme, que conllevan a la pérdida de hábitat. Asimismo, el ruido que 

generan las detonaciones por el uso de explosivos y las distintas actividades de obra y 

movimiento de maquinaria, pueden ocasionar una reducción en la abundancia de 

vertebrados terrestres alrededor del área del proyecto por ahuyentamiento. Este impacto 

se considera acumulativo, y una vez terminada la etapa de preparación del sitio y 

construcción, puede haber un restablecimiento de las poblaciones de vertebrados por 

recolonización natural. 

Impacto 18. Modificación de las propiedades químicas del suelo por el uso de 

agroquímicos y agua de riego (FQ10) 

El suelo se verá sometido a diferentes tratamientos, con el objeto de mejorar sus 

propiedades, incluyendo su capacidad para proveer a los cultivos de los elementos 

nutritivos, así como de la demanda de agua y aire para las raíces de las plantas. 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD REGIONAL 

CONTINUACIÓN DEL CANAL CENTENARIO, NAYARIT 
CAPÍTULO V                        63 

Aun cuando los beneficios para obtener o mantener suficientes rendimientos y alta calidad 

de productos son tangibles, el abuso en su uso, ya que pudieran traer efectos negativos 

como el desbalance en la disponibilidad de elementos fitonutrientes y/o excesiva 

disponibilidad de los mismos. 

Impacto 20. Modificación de la calidad del agua superficial por uso de agroquímicos 

(FQ12) 

Se modificará y reducirá la calidad del agua superficial por el retorno de aguas agrícolas 

con alta concentración de fertilizantes y plaguicidas. La contaminación de aguas 

subterráneas y superficiales son riesgos de importante consideración por el uso excesivo 

de estos productos, así como el de volúmenes inadecuados de agua para riego, ya que 

contribuyen a intensificar la eutrofización, lo que a su vez contribuyen a la transmisión de 

enfermedades y a la degradación del paisaje. 

Impacto 23. Incremento en la demanda de agua para riego (FQ14) 

El proyecto en su etapa operativa demandará grandes cantidades de agua para las distintas 

actividades agrícolas que se establecen en el distrito de riego cruda y de proceso en las 

distintas actividades mineras. Se estima que el volumen de agua requerida para la 

operación del proyecto equivale a 9,820,312.15 m3 al año. 

La demanda de agua será cubierta en su mayoría como ocurre actualmente en la operación 

del distrito de riego, por la presa el “Jileño” por lo cual no se esperan cambios significativos 

siempre y cuando se lleve a cabo la capacitación correcta en el uso eficiente del agua que 

se pretende dar a los usuarios del proyecto. 

Impacto 24. Afectación de la movilidad y dispersión de algunas especies de fauna 

(BE5) 

Las acciones derivadas de la implementación del proyecto, conllevan a la modificación o 

destrucción del hábitat de las especies faunísticas del SAR además de la colocación de 

barreras físicas como los canales de riego, lo afectará la movilidad de algunas especies y 

la dispersión de otras. 

Los estudios de campo mostraron la presencia de vertebrados silvestres, que podría ser 

dependiente de la existencia de fragmentos de vegetación nativa inmersos en una matriz 

de áreas agropecuarias y otras ya en proceso de urbanización. Desde esta perspectiva, la 

construcción del proyecto expuesto en este estudio de impacto ambiental, potencialmente 

incrementará el aislamiento de especies por el efecto barrera, que tiende a dividir 

poblaciones grandes y continuas en subpoblaciones pequeñas y parcialmente aisladas. Sin 

embargo, con el desarrollo de este proyecto se adecuarán las obras hidráulicas, que 

permitirán una conexión entre ambos de los canales de riego. Este impacto se considera 

acumulativo en el SAR. 
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5.7. Conclusiones  

Como resultado de la evaluación de los impactos ambientales que generará la 

implementación del proyecto, se identificaron 30 impactos, 21 fueron clasificados como 

adversos y los restantes 9 como benéficos. 

Así pues, la etapa en la que se puede ver el mayor número de impactos ambientales es en 

la Preparación del Sitio y Construcción con 14 impactos negativos y 3 impactos ambientales 

positivos. Entre los impactos negativos, destaca en primer lugar la posible modificación del 

patrón natural de drenaje superficial (-D) durante las obras, ya que el patrón natural de 

drenaje se verá afectado por la construcción de bordos para terraplenes, que, aunado a las 

características y condiciones del sitio, hacen que sea un impacto acumulativo por favorecer 

la erosión hídrica, lo que convierte a los puentes y obras de drenaje planteadas en 

elementos indispensables. 

Destaca la ponderación, con altos valores positivos la reactivación económica, que trae 

consigo el impulso a la economía local y regional por la incorporación de zonas con 

agricultura de temporal a agricultura de riego, la generación de empleos para las actividades 

de operación y mantenimiento; como otro impacto positivo, destaca el uso eficiente del agua 

de riego y del uso adecuado de agroquímicos y la reducción al impacto sobre la movilidad 

y dispersión de algunas especies de fauna. 

De acuerdo con la evaluación de impactos, el proyecto hidroagrícola “Continuación del 

Canal Centenario, Nayarit” presenta dos grupos de impactos, claramente definidos. 

Aquellos que son temporales y discontinuos y, los que son permanentes y continuos. 

En los primeros quedan agrupadas emisiones de gases de combustión, partículas y ruido, 

que solo se generarán mientras existe actividad de vehículos y maquinaria y uso de 

explosivos, pero dada la capacidad de dispersión en la zona no permanecerá y de hecho 

no tienen mayor significancia, por su restringida zona de influencia. 

Existe otro grupo de impactos, que tiene que ver con la generación de residuos peligrosos, 

agua residual sanitaria y generación de residuos peligrosos. Los dos primeros tipos se 

manejan por recolección periódica y serán dispuestos en lugares establecidos para su 

disposición; lo que permite minimizar el impacto; sobre todo si se ejerce el esquema de 

reciclaje de residuos sólidos. Respecto a la generación de residuos peligros serán 

recolectados por empresas autorizadas, para su tratamiento y disposición final. 

De lo anterior se concluye que los principales impactos adversos hacia el ambiente son 

poco significativos concentrados en la etapa de preparación y construcción y con la 

ejecución de las medidas de prevención y/o mitigación establecidas en el documento las 

posibles afectaciones disminuirán de manera tal que el proyecto no provocará impactos que 

afecten en el futuro de los habitantes de la zona. 

Al implementar la construcción de drenes ya sean naturales o artificiales y de una red de 

drenaje parcelarios se controlarán de manera natural los excedentes que pudieran 

presentarse por la aplicación del riego, así mismo se controlarán de manera natural las 

inundaciones a centros de población, se mantendría la humedad residual, la fauna 

encontraría su alimento a los márgenes de los drenes. 
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Por otra parte, implementar la organización de los productores y los programas de 

asistencia técnica tendrán un impacto decisivo de carácter Benéfico tanto en el resguardo 

de los recursos naturales como en su aprovechamiento óptimo para mejorar la situación 

económica de los pobladores y así elevar su calidad de vida, efectos que de conseguirse y 

mantenerse tendrán un efecto altamente Benéfico para toda la región donde impacte el 

proyecto propuesto. 

En términos ambientales, el proyecto se califica como viable, pues no representará 

riesgos a las poblaciones de especies vulnerables y protegidas por la legislación 

nacional, puesto que la fragmentación del hábitat ha existido de manera histórica con 

el desarrollo de actividades productivas en la zona. El proyecto no conllevará riesgos 

a la salud humana pues su ejecución se apega a lo dispuesto por la normatividad 

ambiental aplicable. 



CAPÍTULO VI

MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL-MODALIDAD REGIONAL

CONTINUACIÓN DEL PROYECTO CANAL CENTENARIO, NAYARIT.
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CAPÍTULO VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SAR 

6.1. Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales del proyecto 

Como se ha descrito en el capítulo anterior, las obras y actividades del proyecto implican 

impactos ambientales, tanto en la zona del proyecto, como en el SAR delimitado. Dichas 

alteraciones se suman al deterioro que ha sufrido el ecosistema derivado de las actividades 

antropogénicas desarrolladas en la región. 

La operación de la zona agrícola, sobre las cuales se pretende realizar la red de distribución 

y la red de drenaje, ya ha producido impactos ambientales en el ecosistema. La 

continuación del Proyecto Canal Centenario, acumula sus impactos a los previamente 

recibidos. Por ello es necesario aplicar medidas de prevención, medidas de mitigación y 

medidas de restauración para mantener las condiciones actuales e incluso mejorarlas. 

Para prevenir o mitigar el impacto ambiental que el proyecto evaluado implica, se está en 

la posibilidad de la introducción de medidas orientadas a mejorar el comportamiento 

ambiental del proyecto e, incluso, a incorporar elementos nuevos a los mismos; todo ello 

con el objetivo de: 

1. Evitar, disminuir, modificar, reparar o compensar el efecto de los proyectos en el 

medio ambiente. 

2. Producir impactos positivos nuevos o potenciar los que produce el proyecto según 

la versión que se evalúa. 

3. Aprovechar las oportunidades que brinda el medio y el momento para la integración 

ambiental del proyecto. 

Así, las medidas correctoras se pueden dirigir al agente causante del impacto para mejorar 

su comportamiento ambiental o al medio receptor para aumentar su resiliencia o para paliar 

los efectos del proyecto una vez producidos. 

Algunas de las medidas propuestas se habrán de incorporar a los proyectos ejecutivos de 

obra, bien como nuevas unidades con su correspondiente partida presupuestaria o bien en 

las bases de la licitación. Otras medidas se hacen operativas a través de programas 

específicos que llevan su propia trayectoria independientemente de los alcances de cada 

proyecto ejecutivo. 

Proceso para identificar y adoptar las medidas 

El proceso seguido para identificar y adoptar las medidas que se proponen ha partido del 

conocimiento de la obra y del sitio que ha de recibirla que se ha acumulado a lo largo de la 

realización de este estudio. Adicionalmente la constitución de un panel de expertos 

posibilitó la elaboración de una lista de medidas que, una vez discutidas ampliamente, 

fueron valoradas y redactadas. 

Criterios para la adopción de medidas 

La adopción de las medidas a partir de los impactos potenciales identificados en el capítulo 

V de este documento, se realizó de acuerdo con los siguientes juicios determinantes: 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD REGIONAL 

CONTINUACIÓN DEL CANAL CENTENARIO, NAYARIT 
CAPÍTULO VI           2 

 Viabilidad técnica, en las condiciones socioeconómicas y geográficas del entorno en 

el que se ubica el proyecto. 

 Eficacia, o capacidad de la medida para cubrir los objetivos que se pretenden. 

 Eficiencia, o relación existente entre los objetivos que consigue y los medios 

necesarios para conseguirlos. 

 Viabilidad económica o relación positiva entre costo y beneficio ambiental. 

 Viabilidad financiera o coherencia entre el costo de la medida y las posibilidades 

presupuestarias del promovente. 

 Habilidad de implantación, mantenimiento, seguimiento y control. En la medida de 

lo posible, las medidas deben ser factibles de realizar, conservar y controlar. 

 Sinergia, búsqueda de reforzamiento entre sí de las medidas adoptadas. 

Tipo de medidas 

Se han considerado dos grandes tipos de medidas: 

a) Criterios para la preparación de sitio, construcción y operación del proyecto con 

carácter general. 

b) Medidas orientadas a prevenir, corregir o compensar los impactos identificados de 

carácter específico. Dentro de estas medidas se incluyen las siguientes: 

1. Preventivas 

2. De remediación 

3. De rehabilitación 

4. De compensación 

5. De reducción 

6. De control 

Presentación de las medidas 

Criterios de carácter general: se presenta un listado de medidas de mitigación a manera 

de tabla en la cual se especifican los impactos a los que atiende cada una de las acciones 

propuestas. 

Impactos de carácter específico: Las medidas propuestas serán aplicadas a los impactos 

ambientales Acumulativos y Residuales identificados en el contexto del SAR. 

6.2. Medidas y criterios con carácter general para la etapa de planeación, 

preparación de sitio y construcción del proyecto 

En este apartado se enlistan todas las medidas de mitigación de carácter general que se 

aplicarán a cada una de ellas, se señalará su clasificación de acuerdo con el tipo de medida, 

que pueden ser como se enlistan en el Cuadro 6.2-1. 
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Cuadro 6.2-1. Clasificación de las medidas de mitigación de los impactos ambientales generados 

Tipo de medida Símbolo 

Preventivas Pr 

De Remediación Rm 

De Rehabilitación Rh 

De Compensación Co 

De Reducción Rd 

De Control Ct 

Fuente: Elaboración propia 

En el Cuadro 6.2-2 se presenta el listado de medidas de mitigación, en el cual se especifican 

los impactos (de acuerdo con la clave propuesta para el análisis con el RIAM) a los que 

atiende cada una de las acciones propuestas, utilizando para ello las claves asignadas en 

la evaluación de impacto ambiental y su clasificación de acuerdo con el cuadro anterior. 
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Cuadro 6.2-2. Medidas de mitigación de los impactos ambientales adversos producidos por el proyecto para la etapa de planeación, preparación del sitio y 

construcción 

Preparación del sitio y construcción 

No Medidas Actividad Impactos Tipo de medida 

Acciones para minimizar la afectación de la calidad del aire 

1 
Disminución de levantamiento de 

partículas hacia la atmosfera. 

Riegos con agua tratada en suelos expuestos. FQ6 Rd 

Transporte de materiales sueltos en fase húmeda. FQ6 Pr 

Circulación de camiones con lona. FQ6 Pr 

Verificación durante las obras. FQ6 Ct 

2 
Disminución de generación de 

gases contaminantes. 

Apagado de motores de equipos inactivos. FQ6 Rd 

Prohibición de quema de basura, residuos vegetales y 

otros desechos. 
FQ6 Pr 

Verificación durante las obras. FQ6 Ct 

3 
El uso de equipo, maquinaria y 

vehículos en buenas condiciones. 

Se exigirá en contrato a empresas contratistas. FQ6, FQ7 Ct 

Mantenimiento periódico de equipo y maquinaria 

cumpliendo las NOM-041-SEMARNAT-2015, NOM-

045-SEMARNAT-2017 Y NOM 050-SEMARNAT-2018. 

FQ6, FQ7 Rd 

Verificación durante las obras. FQ6, FQ7 Ct 
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Preparación del sitio y construcción 

No Medidas Actividad Impactos Tipo de medida 

Disminución de generación de ruido 

4 
Cierre de escape de camiones en 

zona de obras. 

Se exigirá en contrato. FQ7 Rd 

Verificación durante las obras. FQ7 Ct 

5 
Jornadas de trabajo diurnas 

(De 8:00 a 18:00hrs). 

Verificación durante las obras. FQ7 Pr 

Cumplimiento de tiempos de afinación y mantenimiento de 

vehículos. 
FQ7 Pr 

6 

Todos los vehículos utilizados 

deberán cumplir con la NOM-080-

SEMARNAT-1994 de niveles 

máximos de ruido. 

Verificación durante las obras. FQ7 Ct 

Acciones para minimizar la afectación hidrológica 

7 

Construcción de obras 

hidráulicas y de drenaje de 

acuerdo con los proyectos 

ejecutivos, los cuales derivan de 

estudios de hidrología, hidráulica, 

geotecnia y topografía. 

Se realizará un replanteo topográfico, de acuerdo con las líneas que 

marcan los proyectos ejecutivos y con base en ello, se demarcarán 

los trazos del proyecto en el terreno. 

FQ5,FQ8 Pr 

Ejecución de las obras de acuerdo con lo que indican los procesos 

constructivos de cada proyecto ejecutivo. 
FQ5,FQ8 Pr 

Verificación durante las obras. FQ5,FQ8 Ct 
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Preparación del sitio y construcción 

No Medidas Actividad Impactos Tipo de medida 

8 

Evitar que exista desplazamiento 

de materiales en los 

escurrimientos cercanos a las 

obras. 

Quedará prohibido arrojar material peligroso y/o residuos de 

construcción a los cuerpos de agua. 

FQ8, FQ9, 

SC2 
Pr 

Verificación durante las obras. FQ8, FQ9 Ct 

Acciones sobre afectación de calidad del suelo 

9 
Manejo adecuado de aguas 

residuales y azules. 

Contratación de empresa. FQ3,FQ9 Ct 

Verificación durante las obras. FQ3,FQ9 Ct 

10 
Retiro de derrames de 

hidrocarburos. 
Verificación durante las obras. FQ2, FQ9 Rm 

11 Manejo de residuos vegetales. 

Separación, trituración y esparcimiento en el derecho de vía. FQ3, FQ4 Rd 

Verificación durante las obras. FQ3, FQ4 Ct 

12 
Manejo de los residuos de las 

excavaciones y escombro. 

Selección de un tiro autorizado. FQ3 Ct 

Envío a tiro. FQ3 Ct 

Verificación durante las obras. FQ3 Ct 

13 

Desmantelamiento. FQ3 Rh 

Envío a tiro. FQ3 Rd 
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Preparación del sitio y construcción 

No Medidas Actividad Impactos Tipo de medida 

Manejo de residuos producto de 

desmantelamiento de obras 

provisionales. 

Verificación durante las obras. FQ3 Ct 

Acciones para minimizar la afectación de la capa orgánica del suelo 

14 
Recuperación de la capa 

orgánica del suelo.  

Separación y almacenamiento temporal de capa fértil dentro del 

derecho de vía. 
FQ4,FQ5 Rd 

Reutilización. BE2 Rh 

Manejo de residuos no peligrosos 

15 

Colocación de tambos de 200 

litros, privilegiando separación de 

orgánicos e inorgánicos. 

Verificación durante las obras. FQ3, FQ9 Pr 

16 
Recolección de residuos 

domésticos. 

Convenio con servicios de limpia del municipio. FQ3, FQ9 Ct 

Verificación durante las obras. FQ3, FQ9 Ct 

17 Limpieza diaria de zona de obras. Verificación durante las obras. FQ3, FQ9 Ct 

Manejo de residuos peligrosos 
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Preparación del sitio y construcción 

No Medidas Actividad Impactos Tipo de medida 

18 

Prohibición de actividades de 

mantenimiento mayor de 

maquinaria pesada o vehículos. 

Verificación durante las obras. FQ2, FQ9 Pr 

19 

Uso de película plástica 

impermeable y uso de charola 

antiderrames para cambio de 

aceite de maquinaria. 

Verificación durante las obras. FQ2, FQ9 Rd 

20 

Mantenimiento menor de 

maquinaria y vehículos en sitios 

específicos. 

Selección y señalización del sitio. FQ2 FQ9 Rd 

Verificación durante las obras. FQ2, FQ9 Ct 

21 

Quedará prohibido verter 

cualquier tipo de sustancia o 

residuo en cualquier sitio fuera de 

lo previsto, principalmente en 

cuerpos de agua. 

Verificación durante las obras. 
FQ2,FQ3, 

FQ9 
Pr 

22 
Manejo de residuos peligrosos 

conforme al reglamento LGPGIR. 

Habilitación de almacén exclusivo para sustancias residuales y 

señalización del mismo. 

FQ2, FQ3, 

FQ9 
Ct 

Verificación durante las obras. 
FQ2, FQ3, 

FQ9 
Ct 

23 Contratación de empresa especializada. FQ2, FQ9 Ct 
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Preparación del sitio y construcción 

No Medidas Actividad Impactos Tipo de medida 

Disposición adecuada de 

residuos peligrosos. 
Verificación durante las obras. FQ2, FQ9 Ct 

24 

Colocación de plantas eléctricas 

portátiles, transformadores o 

equipos similares en lugares 

horizontales e impermeables 

para evitar derrames. 

Verificación durante las obras. FQ2,FQ3 Pr 

25 
Acciones en caso de derrame de 

sustancias o residuos peligrosos. 

Restauración y restablecimiento de las condiciones físico-químicas 

del suelo conforme a la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003. 

FQ2,FQ3, 

FQ9 
Rm 

Verificación durante las obras. FQ2, FQ9 Ct 

Manejo de sustancias riesgosas 

26 

Almacenamiento de combustibles 

y lubricantes en recipientes 

cerrados y sin fugas dentro del 

derecho de vía del proyecto. 

Verificación durante las obras. 
FQ2,FQ3, 

FQ9 

Ct 

 

27 

Medidas de seguridad para 

manejo de sustancias inflamables 

y combustibles conforme a 

normatividad. 

Habilitación de almacén de sustancias riesgosas conforme a la 

legislación vigente. 

FQ2,FQ3, 

FQ9 
Pr 

Verificación durante las obras. 
FQ2,FQ3, 

FQ9 
Ct 
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Preparación del sitio y construcción 

No Medidas Actividad Impactos Tipo de medida 

Acciones para minimizar el riesgo de erosión 

28 
Regeneración de la capa vegetal 

en el derecho de vía. 

Revegetación de los bordos camino de drenes y canales, con 

gramíneas (pastos). 
FQ4,FQ5 Rh 

Acciones por pérdida de vegetación terrestre 

29 

Verificación de especies en 

riesgo previo al desmonte para el 

derecho de vía de acuerdo con la 

NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Recorrido para definir si en la zona existen especímenes 

susceptibles de ser rescatados y trasplantados. 
BE1 Rd 

En su caso realización del rescate y trasplante. BE1 Rd 

30 

Desmonte y despalme 

exclusivamente en aquellas 

zonas indicadas en los proyectos 

ejecutivos. 

Verificación durante las obras. BE1,BE4 Rd 

31 
Prohibición de quema o uso de 

agroquímicos para el desmonte. 
Verificación durante las obras. 

FQ2, BE1, 

BE4 
Pr 

32 

Implementar las acciones de 

reforestación en una superficie de 

37.36 ha. 

Acciones de forestación con especies nativas de zonas afectadas 

dentro del área de influencia del proyecto o lo más cercano a éste. 
BE1,BE4 Co 

Ejecución. BE1,BE4 Co 

Acciones para evitar afectación de la fauna 
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Preparación del sitio y construcción 

No Medidas Actividad Impactos Tipo de medida 

33 
Equipo de especialistas en fauna 

silvestre. 

Previo a construcción se formará un grupo de especialistas en fauna 

silvestre para actividades de manejo y rescate. 
BE3 Rd 

34 

Identificación, rescate y 

reubicación de especies de 

fauna. 

Identificación de sitios de reubicación. BE3 Rd 

Verificación durante las obras. BE3 Rd 

35 
Prohibición de captura o caza de 

ejemplares de fauna silvestre. 

Notificación a contratistas y obreros. BE3 Ct 

Verificación durante las obras. BE3 Ct 

36 
Prohibición de introducción de 

fauna doméstica. 

Notificación a contratistas y obreros. BE3 Ct 

Verificación durante las obras. BE3 Ct 

37 Construcción de pasos de fauna. 

Selección de los sitios. BE5 Rd 

Ubicación en sitios especificados en los proyectos ejecutivos. BE5 Rd 

Construcción. BE5 
Rd 

 

Acciones para mantener la seguridad e higiene 

38 
Utilización de equipo de protección personal como guantes, botas, 

cascos, tapabocas, lentes, etc. 
Medidas de 

seguridad 
Rd 
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Preparación del sitio y construcción 

No Medidas Actividad Impactos Tipo de medida 

Se tomarán medidas adecuadas 

de seguridad en el trabajo para 

evitar accidentes. 

Utilización de tapones industriales para mitigar el ruido. 
para 

trabajadores. 

No aplica 

directamente 

a impactos 

detectados. 

Rd 

Instalación de botiquín de primeros auxilios. Rd 

Prohibición de ingesta de bebidas alcohólicas y estupefacientes 

dentro de la obra. 
Pr 

Instalación de extintores de polvo químico tipo ABC en zonas 

específicas. 
Rd 

Prohibición de uso de fogatas, armas de fuego y explosivos en el 

área del proyecto y zona colindante. 
Rd 

Verificación durante las obras. Ct 

Acciones para minimizar la afectación del paisaje 

39 

Todos los trabajos de obra 

deberán realizarse dentro del 

derecho de vía. 

Verificación durante las obras. 

Aplicable a 

todos los 

impactos de 

la etapa de 

preparación 

del sitio y 

construcción. 

Pr 

40 Desmantelamiento. FQ3,SC2 Rh 
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Preparación del sitio y construcción 

No Medidas Actividad Impactos Tipo de medida 

Una vez concluida la obra deberá 

realizarse la remoción de todo 

tipo de infraestructura o elemento 

extraño al paisaje original. 

Verificación durante las obras. FQ3,SC2 Ct 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 6.2-3. Medidas de mitigación de los impactos ambientales adversos producidos por el proyecto para 

la etapa de operación y mantenimiento 

Operación y mantenimiento 

No Medidas Actividad Impactos 
Tipo de 
medida 

Control hidráulico y calidad del agua 

41 
Asegurar el correcto 
funcionamiento 
hidráulico. 

Revisión periódica de 
alcantarillas y obras hidráulicas 
en general. 

FQ8 Ct 

42 Uso eficiente del agua. 
Se utilizará láminas de riego con 
los requerimientos necesarios 
para el cultivo. 

FQ10, FQ11, 
FQ13, FQ14 

Ct 

Calidad del suelo 

43 
Uso eficiente de 
agroquímicos. 

Se utilizarán dosis exactas de 
acuerdo a las necesidades 
particulares de cada cultivo. 

FQ10, FQ12, 
FQ13 

Rd 

Fauna 

44 
Operación de los pasos 
de fauna. 

Verificación periódica del estado 
físico de los pasos. 

BE5 Ct 

Monitoreo del funcionamiento. SC1 Ct 

Fuente: Elaboración propia 

6.3. Medidas para la prevención y mitigación de impactos ambientales adversos, 

acumulativos y residuales del sistema ambiental regional 

Como resultado de la aplicación de las técnicas de identificación y evaluación de impactos 

ambientales desarrollada en el capítulo anterior, se obtuvieron y señalaron los impactos 

acumulativos y residuales en el contexto del SAR, o que derivan en efectos adversos; éstos 

sirvieron de base para analizar y proponer medidas de prevención, mitigación, y 

compensación, así como también de optimización de los impactos que se consideraron 

benéfico poco significativos. 

Las medidas de mitigación propuestas consisten en elementos tecnológicos, cambio o 

adecuación en el diseño de obras e infraestructura, y en general, recomendaciones para 

llevar a cabo una actividad o programa. Es importante considerar que la implementación de 

las medidas de mitigación relacionadas con el mantenimiento del flujo hidrológico 

superficial, calidad del suelo y riesgo de erosión, así como la implementación de los 

siguientes programas: Plan de Vigilancia Ambiental (PVA), Programa de Rescate y 

Reubicación de Flora Silvestre (PRRFS); Plan de Manejo Integral de Residuos (PMIR), Plan 

de Manejo de Residuos Peligrosos (PMRP), Programa de Ahuyentamiento Rescate y 
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Reubicación de Fauna Silvestre (PARRFS), Programa de monitoreo de avifauna (PMAV); 

Programa de Reforestación (PR); Programa de Conservación y monitoreo de la calidad del 

suelo (PCMCS); y Programa de monitoreo de la Calidad del agua en la zona de Riego 

(PMCA), deberá ser particularmente rigurosa para cumplir con los objetivos que se plantea 

en cada uno de ellos. 

A continuación, se establece una serie de medidas de prevención, mitigación, control y 

compensación ambiental, que serán aplicadas a los impactos ambientales Acumulativos y 

Residuales identificados en el contexto del SAR. Para una fácil identificación, se enuncia 

también el número de impacto y su código, con el que han sido tratados anteriormente en 

el Capítulo V de este mismo estudio. 

Cuadro 6.3-1. Medidas de mitigación para los impactos FQ1 y FQ8 

No. de Impacto Código Impacto ambiental en el que incide 

1 FQ1 Modificación de topografía y morfología del sitio. 

8 FQ8 Modificación del patrón natural de drenaje superficial. 

Fuente: Elaboración propia 

MEDIDAS 

 Se modificará la morfología única y exclusivamente en las áreas necesarias para el 

proyecto que sean autorizadas. 

 Las obras complementarias que se requerirán para la realización del proyecto, al 

final de su uso se desmantelarán y se conformara la topografía inicial del sitio. 

 Se optará por el acondicionamiento de corrientes naturales. 

 La construcción o habilitación tanto de la red de conducción como de la red de 

drenaje parcelario se hará de acuerdo con las líneas de cada proyecto ejecutivo, la 

cual tendrá que ser replanteada por la empresa Constructora y delimitada mediante 

banderolas que indiquen la zona de trazo. 

 Control en las láminas de riego, con el objeto de mantener el caudal en las corrientes 

perennes. 

Cuadro 6.3-2. Medidas de mitigación para los impactos FQ4 y BE1 

No. De Impacto Código Impacto ambiental en el que incide 

4 FQ4 Pérdida de la capa superficial o capa orgánica del suelo. 

10 BE1 
Disminución de la cubierta vegetal forestal por desmonte y 
despalme.  

Fuente: Elaboración propia 
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MEDIDAS 

 Previo al desmonte del área necesaria para el derecho de vía, se deberá verificar si 

sobre el trazo del proyecto existen individuos de especies relevantes o en NOM que no 

hayan sido identificadas en el presente estudio, que sean susceptibles de ser 

rescatados, para posteriormente ser utilizados en las acciones de reforestación. 

 Durante los trabajos de desmonte, despalme y limpieza del sitio de obras, se retirará 

exclusivamente la vegetación que interfiera directamente con el proyecto, realizando la 

actividad por etapas, conforme se vaya requiriendo. 

 Los residuos vegetales generados por las actividades de desmonte, deberán ser 

triturados o picados, mezclados y esparcidos en áreas degradadas como mejorador de 

suelos, o ser enviados para un fin similar en sitios cercanos. 

 La capa de suelo orgánico deberá ser separada y almacenada en montículos dentro del 

derecho de vía del proyecto, para su posterior reutilización, pudiendo ser donada a las 

parcelas en el distrito de riego. 

 No se deberá quemar la vegetación ni usar agroquímicos para las actividades de 

desmonte y deshierbe. 

 El proyecto contempla como una de las actividades de compensación ya integradas al 

mismo, la reforestación de 37.36 ha (en proporción 1 a 1 de la superficie de afectación 

forestal) de áreas específicas, principalmente incluidas en áreas degradadas dentro del 

SAR delimitado para el proyecto, utilizando las especies nativas rescatadas en el 

programa de rescate y reubicación de especies de flora silvestre. Esto tendrá un efecto 

benéfico sobre la abundancia de individuos vegetales de la zona. 

Cuadro 6.3-3. Medidas de mitigación para los impactos FQ5 

Impacto No. Código Impacto ambiental en el que incide 

5 FQ5 Incremento en el grado de erosión del suelo. 

Fuente: Elaboración propia 

MEDIDAS 

 Efectuar riegos frecuentes con agua tratada, en aquellas áreas de suelo desnudo 

que hayan sido sujetas de despalme, para evitar la erosión hídrica laminar y eólica. 

 Para evitar la erosión del suelo, hacia el final de las obras se deberá regenerar la 

capa vegetal en el área del proyecto que quede libre de estructuras, con el tendido 

de la tierra vegetal producto de la limpieza del derecho de vía y del despalme. 

Posteriormente se deberán realizar obras de revegetación con especies gramíneas. 

 Las obras hidráulicas de drenaje serán construidas de acuerdo con lo que indica el 

proyecto ejecutivo para cada dren natural, de tal manera que no se altere el flujo de 

agua, para de esta manera, evitar la socavación y/o erosión, aguas abajo.  
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Cuadro 6.3-4. Medidas de mitigación para los impactos FQ6 

Impacto No. Código Impacto ambiental en el que incide 

6 FQ6 
Modificación de la calidad del aire por la emisión de gases 
de combustión y partículas a la atmósfera. 

Fuente: Elaboración propia 

MEDIDAS 

Aun cuando se trata de un impacto residual en el contexto del SAR; a continuación, se 

establecen algunas prácticas que serán implementadas para prevenir y mitigar la afectación 

de la calidad del aire durante las distintas etapas del proyecto.  

 Durante las actividades de construcción del proyecto, incluyendo la compactación 

de los terraplenes, así como las excavaciones para obras civiles, se deberá 

disminuir el levantamiento de partículas hacia la atmósfera; ello se logrará con el 

riego frecuente de los suelos expuestos en las áreas en construcción, para lo cual 

se utilizará agua cruda.  

 El almacenamiento de cemento, cal, o cualquier otro insumo para la construcción 

que pueda ser dispersado por el viento, deberá realizarse en lugares cubiertos. 

 Por ningún motivo se efectuará la quema de basura, residuos vegetales y otros 

desechos en el área del proyecto, con el objetivo de disminuir las emisiones a la 

atmósfera. 

 Se deberá solicitar a los contratistas apagar los motores que utilizan diésel cuando 

los equipos no estén activos. Del mismo modo, para los camiones de transporte de 

materiales, será necesario apagar los motores cuando los tiempos de espera para 

cargar o descargar sea mayor a 5 minutos. 

 Para minimizar las emisiones de gases y humos a la atmósfera, será obligatorio que 

los camiones de transporte de materiales, cumplan con los tiempos de afinación y 

mantenimiento establecidos por los fabricantes de los vehículos. 

 El equipo y maquinaria utilizados durante las diferentes etapas del proyecto habrán 

de estar en óptimas condiciones de operación y deberán tener un programa 

periódico de mantenimiento preventivo y correctivo —que deberá encontrarse 

registrado en una bitácora de seguimiento—, de tal manera que aun cuando estén 

excluidos por tratarse de equipo y maquinaria dedicada a la industria de la 

construcción, cumplan en la medida de lo posible con lo establecido en las NOM 

(normas oficiales mexicanas).  
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Cuadro 6.3-5. Medidas de mitigación para los impactos FQ10 

Impacto  No. Código Impacto ambiental en el que incide 

18 FQ10 
Modificación de las propiedades químicas del suelo por el 
uso de agroquímicos y agua de riego. 

Fuente: Elaboración propia 

MEDIDAS 

 Previo a la operación del proyecto deberá realizarse un análisis de materia orgánica 

de suelos y de ser posible un estudio de degradación química, para evaluar el estado 

actual de los mismos. 

 Aplicación de paquetes tecnológicos que permitan definir las cantidades y fuentes 

de fertilizantes a emplear de acuerdo con los requerimientos de los cultivos a 

establecer. 

 Capacitación y asistencia técnica continúa. 

 Promover el empleo de productos orgánicos para el control de plagas agrícolas y 

aplicar paquetes tecnológicos definidos por el INIFAP. 

Cuadro 6.3-6. Medidas de mitigación para los impactos FQ12 

Impacto No. Código Impacto ambiental en el que incide 

20 FQ12 
Modificación de la calidad del agua superficial por uso de 
Agroquímicos. 

Fuente: Elaboración propia 

MEDIDAS 

 Previo a la operación del proyecto deberá realizarse un muestro de calidad del agua, 

para evaluar el estado actual de la misma. 

 En la etapa de operación y si fuera necesario el uso de plaguicidas, se utilizarán 

solo los que están contenidos en el listado por Categoría Toxicológica que publicó 

la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) el 08 de 

julio de 2008; además, se dará prioridad a sustancias hidrofóbicas (rechazo a 

mezcla con agua), para su aplicación en los cultivos de la zona de riego. 

 En los cauces de las corrientes superficiales existentes que drenan la lluvia y que 

sirvan para desalojar eventuales volúmenes de aguas de retorno agrícola, se 

mantendrá en ambas márgenes, una franja mínima de 10 m como amortiguamiento 

lateral y cuando sea necesario atravesar algún cauce con las tuberías del sistema 

de conducción y distribución del agua de riego, la clave del tubo estará a un mínimo 

de 0.50 m por debajo del nivel de la plantilla de la corriente involucrada. 

 Se elaborará e instrumentará el Programa para el Uso Eficiente del Agua. 
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Cuadro 6.3-7. Medidas de mitigación para los impactos FQ14 

Impacto No. Código Impacto ambiental en el que incide 

23 FQ14 Incremento en la demanda de agua para riego. 

Fuente: Elaboración propia 

MEDIDAS 

 La demanda de agua requerida para el proyecto hidroagrícola y riego de caminos, 

entre otras actividades, será cubierta en su mayoría como ocurre actualmente, por 

el mismo distrito de riego. 

 Como una alternativa para reducir los volúmenes requeridos de agua necesaria se 

utilizarán láminas de riego específicas para cubrir los requerimientos de cada cultivo. 

 Se deberá dar mantenimiento preventivo y correctivo a todos los sistemas y equipo 

de las distintas áreas en el proyecto y particularmente en la infraestructura 

hidroagrícola.  

Cuadro 6.3-8. Medidas de mitigación para los impactos BE3 y BE5 

Impacto No. Código Impacto ambiental en el que incide 

12 BE3 Disminución de la abundancia de fauna silvestre. 

24 BE5 
Afectación de la movilidad y dispersión de algunas especies 
de fauna. 

Fuente: Elaboración propia 

MEDIDAS 

 Tres días antes de dar inicio las acciones del proyecto, ahuyentar a la fauna 

silvestre, con el objetivo de disminuir las afectaciones de la movilidad de algunas 

especies. 

 Se instruirá a la empresa Constructora que la cacería y/o captura de la fauna dentro 

de la zona del proyecto, estará terminantemente prohibida. 

 Se instrumentará y habilitará el Programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación 

de especies de fauna silvestre que tienen poca movilidad, principalmente reptiles y 

algunos macro invertebrados; además de que se llevará a cabo el Programa de 

monitoreo de avifauna. 

 Se harán del conocimiento de la empresa constructora la implementación de los 

programas de rescate, así como de su supervisión. Además, antes de iniciar las 

actividades, se dará aviso a las autoridades municipales de las labores de captura, 

traslado y reubicación de fauna silvestre; a la par de realizar los convenios 
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pertinentes para la autorización de la liberación de fauna en los sitios elegidos como 

potenciales. 

 Se habilitarán y construirán pasos de fauna. 

 Se evitará implementar actividades sobre las superficies identificadas como 

prioritarias, es decir aquellas de vegetación natural que por procesos de deterioro 

del SAR han quedo aisladas. 

6.4. Programa de manejo ambiental (PMA) 

La gestión ambiental de un proyecto consiste en el proceso mediante el cual se realiza el 

manejo coordinado de los factores y procesos que determinan el medio ambiente junto con 

las actividades que definen la actuación, con el fin de mejorar la adaptación del proyecto en 

el ámbito en el que éste se integra. 

Una de las herramientas que permite este propósito es la elaboración de un Programa de 

Manejo Ambiental, en el que se adecuen las exigencias y requerimientos de cada proyecto 

con la situación de éste en el territorio afectado. 

El Programa de Manejo Ambiental o Programa de Gestión Ambiental constituye, por tanto, 

un componente de vital importancia en la estructura de la Evaluación del Impacto Ambiental, 

toda vez que en él se establecen: la implementación de las medidas de prevención 

atenuación o compensación; las estrategias generales de manejo y vigilancia ambiental, las 

actuaciones a acometer tras el cierre de operaciones y la rehabilitación de espacios 

afectados; así como los planes y programas a aplicar en caso de riesgos o la ocurrencia de 

contingencias. 

6.4.1. Vigilancia Ambiental del PMA 

La vigilancia ambiental se refiere al proceso de seguimiento, monitoreo y verificación 

continúa del cumplimiento de las obligaciones ambientales, que se realiza a través de la 

observación, medición y evaluación de una o más condiciones ambientales. Los 

instrumentos de monitoreo son múltiples y de naturaleza jurídica o extrajurídica. 

El plan de vigilancia ambiental será aplicado durante las diferentes etapas de desarrollo del 

proyecto y tendrá como objetivo garantizar la eficiencia de las medidas de prevención, 

atenuación y compensación implementadas permitiendo, mediante la evaluación periódica, 

la adopción de medidas correctivas. La frecuencia del monitoreo está determinada por la 

naturaleza de la actividad, obra o proyecto.  

Por otro lado, el Plan de Vigilancia Ambiental debe de contener objetivos, especificación de 

las medidas y acciones sujetas a verificación, línea de referencia, puntos y frecuencias de 

control, recursos requeridos, inversiones estimadas, momento de aplicación de las 

actividades, funciones y responsabilidades del personal involucrado, parámetros de 

verificación e informes. 

Así pues, el presente el plan de vigilancia ambiental se ha planteado a partir de los impactos 

ambientales identificados, definiendo un sistema de observación, mediciones y 

evaluaciones, que tiene como objetivo seguir la evolución del conjunto de impactos y las 
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medidas definidas para atenuar, sobre todo, en lo referente a la interrelación de factores 

ambientales. 

Dicha vigilancia tiene como funciones básicas: 

a. Monitorear y evaluar el cumplimiento de las medidas implementadas, de forma tal 

que permita corregir errores o falsas interpretaciones con la suficiente antelación 

como para evitar daños que en principio fueran evitables. 

b. Permitir el control de la magnitud de ciertos impactos cuya predicción resulta difícil 

de realizar durante la fase de proyecto, así como articular nuevas medidas 

correctivas, en el caso de que las ya aplicadas no sean suficientes. 

c. Reelaborar periódicamente pronósticos sobre la evolución de los impactos 

ambientales; de modo, que permitan adecuar las medidas de control a las nuevas 

realidades que se presenten. 

d. Construir una base de datos sobre la evolución de los impactos ambientales que 

sirva de apoyo al Programa de Control y/o Mitigación Ambiental. 

e. Constituir una fuente de datos, ya que en base a los resultados obtenidos se pueden 

modificar o actualizar los postulados previos de identificación de impactos, para 

mejorar el contenido de futuros estudios. 

f. Permitir la detección de impactos que en un principio no se habían previsto, 

pudiendo introducir a tiempo las medidas correctoras que permitan atenuarlos. 

g. Informar a la autoridad competente sobre la presencia de impactos ambientales no 

anticipados en el Estudio de Impacto Ambiental o de cambios bruscos en las 

tendencias de los impactos ambientales previamente evaluados. 

De esta manera, se define un plan secuencial, basado en una asistencia técnica a 

implementar durante las distintas fases de realización del proyecto, de tal manera que se 

consiga, en lo posible, evitar o subsanar los posibles problemas que pudieran aparecer 

tanto en aspectos ambientales generales, como en la aplicación de las medidas preventivas 

y/o correctivas. 

El objetivo que se persigue con el mismo es evitar que se provoquen la mayor cantidad de 

los impactos atribuibles, así como determinar cuáles son las labores a ejecutar en cada 

momento y caso, para corregir o minimizar las alteraciones generadas, de tal manera que 

se verifique el desarrollo a satisfacción del PMA. 

Para lograr sus objetivos, la Vigilancia Ambiental debe elegir, con base en la Evaluación de 

Impactos Ambientales, y la definición de las Medidas de Mitigación, un grupo de indicadores 

significativos que deben ser monitoreados y constituir una base de datos de muestreos lo 

suficientemente sólida. El Plan de vigilancia debe ser gestionado por el mismo equipo 

responsable del Programa de Manejo Ambiental. 

6.4.2. Programa de Manejo Ambiental de la Continuación del Canal Centenario, 

Nayarit. 

El Programa de Manejo Ambiental (PMA) se entiende como el conjunto de acciones que 

pretenden planificar las diferentes medidas de mitigación, prevención y compensación que 

fueron propuestas en la presente MIA-R, y que además incorporará aquellas que sean 
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establecidas en la eventual resolución que otorgue la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

La aplicación del PMA permitirá verificar tanto el cumplimiento de las disposiciones 

normativas de aplicación directa, es decir, aquellas que atienden a los impactos 

ambientales regulados, como también, el desempeño ambiental en tiempo y espacio de la 

implementación de las medidas específicas que han sido planteadas para la atención de 

los impactos ambientales de mayor significancia, previstos con la ejecución del Proyecto 

Continuación del Canal Centenario, Nayarit. 

El PMA que se presenta en la presente MIA-R, se encuentra integrado por nueve programas 

específicos: Plan de Vigilancia Ambiental (PVA), Programa de Rescate y Reubicación de 

Flora Silvestre (PRRFS); Plan de Manejo Integral de Residuos (PMIR), Plan de Manejo de 

Residuos Peligrosos (PMRP), Programa de Ahuyentamiento Rescate y Reubicación de 

Fauna Silvestre (PARRFS), Programa de monitoreo de avifauna (PMAV); Programa de 

Reforestación (PR); Programa de Conservación y monitoreo de la calidad del suelo 

(PCMCS); y Programa de monitoreo de la Calidad del agua en la zona de Riego (PMCA); 

los cuales se compilan las medidas propuestas a lo largo de este capítulo, para la atención 

de los impactos ambientales adversos de acuerdo a su propia naturaleza.  

Se realizó una correlación (mediante cruces), la aplicabilidad de los distintos programas 

contenidos en el PMA, para atender a los impactos ambientales adversos que fueron 

identificados y evaluados en el contexto del proyecto. Es por ello que en el siguiente cuadro 

se identifica qué programa o actividad de mitigación deberá ser implementada para las 

obras y actividades contempladas en la presente MIA-R, en función de la naturaleza de sus 

propios componentes y actividades generadoras de impactos ambientales. Para más 

detalle sobre estas interacciones entre las obras y actividades del proyecto generadoras de 

impactos, se recomienda la revisión del Capítulo V del presente estudio. 
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Cuadro 6.4.2-1. Aplicabilidad de los programas ambientales o actividades de cierre y abandono para las obras y actividades del proyecto. 

No. Código 
Impacto ambiental 

identificado 
ES 

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)* 

P
V

A
 

P
C

M
C

S
 

P
M

IR
 

P
R

R
F

S
 

P
R

 

P
A

R
R

F
S

 

P
M

A
V

 

P
M

C
A

 

P
M

R
P

 

Etapa de Preparación del Sitio y Construcción 

1 FQ1 
Modificación de topografía 
y morfología del sitio. 

-28 X X        

2 FQ2 
Contaminación del suelo 
por derrame de 
hidrocarburos. 

-12 X  X      X 

3 FQ3 

Contaminación del suelo 
por una inadecuada 
disposición de residuos de 
construcción, urbanos y 
peligrosos. 

-12 X  X      X 

4 FQ4 
Pérdida de la capa 
superficial o capa fértil del 
suelo. 

-32 X X   X     

5 FQ5 
Incremento en el grado de 
erosión del suelo. 

-28 X X   X     

6 FQ6 

Modificación de la calidad 
del aire por la emisión de 
gases de combustión y 
partículas a la atmósfera. 

-28 X X X  X    X 
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No. Código 
Impacto ambiental 

identificado 
ES 

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)* 

P
V

A
 

P
C

M
C

S
 

P
M

IR
 

P
R

R
F

S
 

P
R

 

P
A

R
R

F
S

 

P
M

A
V

 

P
M

C
A

 

P
M

R
P

 

7 FQ7 
Alteración del confort 
sonoro en las áreas 
cercanas al proyecto. 

-16 X    X     

8 FQ8 
Modificación del patrón 
natural de drenaje 
superficial. 

-42 X X        

9 FQ9 
Modificación de la calidad 
del agua superficial. 

-14 X X X     X X 

10 BE1 
Disminución de la cubierta 
vegetal forestal por 
desmonte y despalme. 

-28 X   X X     

11 BE2 

Incremento en las 
superficies con cobertura 
vegetal forestal en una 
proporción 1:1. 

32 No aplica por ser impacto positivo 

   

12 BE3 
Disminución de la 
abundancia de fauna 
silvestre. 

-28 X     X X   

13 BE4 
Perdida de hábitat 
disponible para fauna 
silvestre. 

-16 X    X     
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No. Código 
Impacto ambiental 

identificado 
ES 

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)* 

P
V

A
 

P
C

M
C

S
 

P
M

IR
 

P
R

R
F

S
 

P
R

 

P
A

R
R

F
S

 

P
M

A
V

 

P
M

C
A

 

P
M

R
P

 

14 EO1 
Generación de empleos 
temporales. 

18 

No aplica por ser impacto positivo 

  

15 EO2 
Impulso a la economía 
local y regional por la 
ejecución de obras. 

36 
  

16 SC1 
Afectación de la calidad de 
vida de los vecinos de las 
obras. 

-10 X  X  X    X 

17 SC2 
Modificación de cualidades 
estético paisajística. 

-14 X  X  X    X 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

18 FQ10 Modificación de las 
propiedades químicas del 
suelo por el uso de 
agroquímicos y agua de 
riego. 

-28 

X  X       

19 FQ11 Incremento en el grado de 
erosión hídrica en las 
parcelas incorporadas a 
riego. 

-12 

X X   X     
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No. Código 
Impacto ambiental 

identificado 
ES 

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)* 

P
V

A
 

P
C

M
C

S
 

P
M

IR
 

P
R

R
F

S
 

P
R

 

P
A

R
R

F
S

 

P
M

A
V

 

P
M

C
A

 

P
M

R
P

 

20 FQ12 Modificación de la calidad 
del agua superficial por uso 
de agroquímicos. 

-56 
X  X     X  

21 FQ13 Modificación de la calidad 
del agua subterránea por 
uso de fertilizantes y 
pesticidas. 

-12 

X  X     X  

22 FQ14 Incremento en la demanda 
de agua para riego. 

-28 
X       X  

23 BE5 Afectación de la movilidad 
y dispersión de algunas 
especies de fauna. 

-48 
X  X  X X X   

24 BE6 Reducción al impacto 
sobre la movilidad y 
dispersión de algunas 
especies de fauna. 

24 

No aplica por ser impacto positivo 

  

25 EO3 Uso eficiente del agua de 
riego y del uso de 
agroquímicos. 

36   

26 EO4 Impulso a la economía 
local y regional por la 
incorporación de zonas con 

96   
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No. Código 
Impacto ambiental 

identificado 
ES 

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)* 

P
V

A
 

P
C

M
C

S
 

P
M

IR
 

P
R

R
F

S
 

P
R

 

P
A

R
R

F
S

 

P
M

A
V

 

P
M

C
A

 

P
M

R
P

 

agricultura de temporal a 
agricultura de riego. 

27 EO5 Generación de empleos 
para las actividades de 
operación y 
mantenimiento. 

42   

28 SC3 Mayor eficiencia en el uso 
de los recursos (agua, 
agroquímicos, maquinaria 
e infraestructura) por la 
capacitación técnica. 

28   

29 SC4 Mejora en la calidad de 
vida de los usuarios del 
distrito de riego por el uso 
eficiente de agroquímicos. 

28   

30 SC5 Afectación a las cualidades 
estéticas paisajísticas. 

-6 
X  X  X     

* Plan de Vigilancia Ambiental (PVA), Programa Rescate y Reubicación de Flora Silvestre (PRRFS); Plan de Manejo Integral de Residuos (PMIR), Programa de Ahuyentamiento 

Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre (PARRFS); Programa de Reforestación (PR); Programa de monitoreo de Avifauna (PMAV), Programa de Conservación y Monitoreo 

de la Calidad del Suelo (PCMCS), Plan de Manejo de Residuos Peligrosos (PMRP) y Programa para el Monitoreo de la Calidad del Agua en la Zona de Riego (PMCA). 

Fuente: Elaboración propia 
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El Programa de Manejo Ambiental incluye la determinación de las medidas preventivas, de 

mitigación y corrección, con el objeto de describir las actuaciones de carácter 

medioambiental que han de cumplirse en los trabajos de construcción del Proyecto 

Hidroagrícola “Continuación del Canal Centenario, Nayarit”. Así mismo, este Programa de 

Manejo Ambiental incluye una relación de acciones detalladas y diseñadas para la 

minimización de los impactos negativos significativos identificados en el Capítulo V del 

presente estudio de Impacto Ambiental. 

El presente PMA es flexible y podrá ser ampliado durante la ejecución de la construcción a 

través de la revisión de la situación existente en el entorno de las instalaciones y como 

resultado del Plan de Vigilancia Ambiental. 

La determinación de las medidas se realiza recogiendo, en primer lugar, las medidas 

precautorias de tipo genérico, para posteriormente adoptar aquellas de carácter corrector 

apropiadas para minimizar los impactos provocados por las distintas actuaciones sobre los 

diferentes parámetros ambientales. 

6.4.3. Programa de vigilancia ambiental de la Continuación del Canal Centenario, 

Nayarit 

6.4.3.1. Objetivos 

 Garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y 

compensación propuestas en la MIA-Regional del Proyecto “Continuación del Canal 

Centenario, Nayarit”. 

 Presentar a la autoridad los lineamientos técnicos necesarios para que la 

promovente deberá seguir para ejecutar exitosamente cada medida de prevención, 

mitigación y compensación propuesta en esta MIA-Regional del Proyecto 

“Continuación del Canal Centenario, Nayarit”.  

6.4.3.2. Objetivos particulares 

El presente Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) pretende ser un instrumento de 

gestión ambiental a través de la atención integral y ordenada de las distintas medidas y 

actividades de prevención, control y mitigación que fueron propuestas en la MIA del 

Proyecto “Continuación del Canal Centenario, Nayarit”, de este modo, el PVA tiene como 

objetivos específicos los siguientes: 

 No comprometer la integridad actual de ningún componente ambiental dentro del 

SAR que envuelve al proyecto “Continuación del Canal Centenario, Nayarit”. 

 Elaborar bitácoras que permitan que la ejecución de las medidas preventivas, de 

mitigación o compensación puedan ser ubicables, medibles y cuantificables, 

logrando así una mejor comprensión de la efectividad de las medidas y en su caso 

que estas puedan ser evaluadas por la autoridad correspondiente. 
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6.4.3.3. Metas y alcances 

6.4.3.3.1. Meta 

Como meta, se ha planteado la correcta ejecución del PVA, ello mediante el seguimiento y 

el control de las medidas de prevención, mitigación y compensación propuestas, además 

de la identificación de las áreas de oportunidad, lo que permitirá mejoras en el proceso de 

ejecución de medidas o cambios en estas. 

6.4.3.3.2. Alcance  

El PVA tiene como principal alcance la verificación de la implementación de las medidas de 

prevención, mitigación y compensación planteadas para las distintas etapas del Proyecto 

“Continuación del Canal Centenario, Nayarit”, el cual aplica tanto para personal, como a 

contratistas, considerando su respectiva verificación en tiempo y espacio; es decir, el lugar 

y momento en el cual se ejecutarán dichas medidas dentro del programa de trabajo, 

describiendo las metodologías a ser implementadas determinando así la funcionalidad de 

las mismas y evidenciando la evolución que presenta la calidad del ecosistema en el sitio 

donde se pretende la realización del proyecto “Continuación del Canal Centenario, Nayarit”, 

cuantificando sistemáticamente los efectos ambientales de las obras y actividades del 

mismo a través de la generación de informes anuales de las acciones realizadas por 

componente ambiental. 

6.4.3.4. Responsables de la ejecución del PVA 

La correcta ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental será responsabilidad por una 

parte el organismo promotor es decir la Comisión Nacional del Agua y por otra, las 

empresas contratistas. 

A continuación, se presenta la responsiva correspondiente a cada una de las partes 

involucradas en el cumplimiento del presente PVA. 

6.4.3.4.1. Responsabilidades del organismo promotor 

La aplicación del PVA será responsabilidad primordialmente de la Comisión Nacional del 

Agua, quien deberá tener como responsables en campo al menos a un supervisor ambiental 

quienes tendrán la obligación y autoridad para tomar decisiones, definir estrategias o 

modificar actividades que pudieran afectar al ambiente. 

Los supervisores deberán tener la capacidad técnica y de autoridad para tomar decisiones 

en caso de que las medidas de prevención, mitigación y compensación propuestas no 

funcionen como se ha previsto, o que se detecten impactos que, por su naturaleza, no son 

perceptibles en etapas anteriores. 

Como parte de sus obligaciones, los supervisores ambientales deberán coordinar en 

cuestión ambiental al personal que participe en las etapas de preparación, construcción y 

operación del Proyecto “Continuación del Canal Centenario, Nayarit”, llenar las bitácoras 

de seguimiento, elaborar informes referentes a observaciones durante y después a la 

implementación de las medidas para posteriormente compilarlos en un documento final. 
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Además, los supervisores ambientales serán responsables de ejecutar y dar seguimiento a 

lo siguiente: 

 Ejecución y coordinación del PVA. 

 Comprobar in situ la ejecución de las medidas correctoras. 

 Evitar impactos ambientales no previstos. 

 Alertar sobre sucesos excepcionales o situaciones de emergencia ambiental. 

 Solicitar a los contratistas el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas, 

así como la aprobación a posibles modificaciones que esas pudieran presentar. 

 Elaboración de informes anuales sobre el grado de cumplimiento de cada medida 

enmarcada en este PVA. 

 En su caso, determinar nuevas medidas de prevención, mitigación, o compensación 

en caso de ser necesarias, así como modificación a las ya establecidas en caso de 

así requerirse. 

Resulta imperante mencionar que los supervisores ambientales podrán echar mano del 

apoyo de la gente encargada del proyecto (contratistas, responsables de obra, entre otros) 

y que se encuentra la mayor parte del tiempo en el área del proyecto “Continuación del 

Canal Centenario, Nayarit”, para que apoyen en el llenado de algunas bitácoras, esto con 

la intención de que todas las medidas sean seguidas durante todo el tiempo que dure cada 

etapa del proyecto “Continuación del Canal Centenario, Nayarit” y no solo durante la 

presencia de los supervisores ambientales. 

6.4.3.4.2. Responsabilidades de las empresas contratistas 

En algunos casos en específico, para dar cumplimiento a alguna de las medidas propuestas 

será necesario el recurrir a los contratistas, que en su caso tendría las siguientes funciones: 

 Supervisar y coordinar la ejecución de las medidas correctoras según lo previsto en 

este PVA. 

 Proporcionar a los supervisores ambientales los medios necesarios para el llenado 

de las bitácoras y en general para dar cumplimiento del PVA. 

 Mantener constante comunicación y coordinación con los supervisores ambientales. 

6.4.3.5. Seguimiento y control 

La estrategia de seguimiento y control ambiental del proyecto se llevará a cabo a través del 

Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), mediante el cual se implementará un sistema de 

trabajo que permita la ejecución del proyecto de manera efectiva, pero asegurando que se 

cumplan todas las obligaciones ambientales y que, a su vez, tenga la capacidad de detectar 

y mitigar oportunamente los impactos ambientales negativos que se generen en todas las 

etapas del proyecto. 

Asimismo, a través del PVA se dará seguimiento a las medidas de prevención, mitigación 

y compensación de los impactos ambientales identificados —y eventualmente a las 
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establecidas en la resolución emitida por la autoridad en materia de impacto ambiental—, 

generando datos que permitan evaluar su eficacia, y de ser necesario, realizar 

modificaciones a las medidas propuestas para garantizar que se minimicen los impactos 

identificados en esta MIA-Regional. 

La organización de trabajo propuesta en el PVA, permitirá registrar y clasificar la información 

obtenida sobre el estado del proyecto y de los atributos ambientales susceptibles de 

modificación, para poder llevar a cabo la integración de reportes y permitir un seguimiento 

oportuno a la gestión resultante. 

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) forma parte del PMA del proyecto y la correcta 

y oportuna ejecución de estas estrategias de prevención, mitigación y compensación 

establecidas en los programas específicos y de las acciones particulares, podrán prevenir, 

mitigar y compensar los impactos que pudiese generar el Proyecto “Continuación del Canal 

Centenario, Nayarit”, sin embargo, es necesaria una supervisión constante, primero para la 

ejecución correcta de cada medida y posteriormente para corregir cualquier eventualidad o 

contingencia que llegará a presentarse durante o después de la ejecución física del 

Proyecto “Continuación del Canal Centenario, Nayarit”. 

6.4.3.6. Reportes de seguimiento 

Elaboración de Informes de seguimiento con las conclusiones de las inspecciones 

semanales realizadas, y en donde se efectuará una valoración general del grado de avance 

de las obras y de la aplicación y eficacia de las medidas preventivas y correctoras 

establecidas en los documentos que rigen la ejecución del proyecto “Continuación del Canal 

Centenario, Nayarit”. Con este sistema de documentación se pretende garantizar la 

disponibilidad de la información requerida en los informes preceptivos a presentar para su 

análisis, evaluación y en su caso validación a la DGIRA con copia a la Delegación de la 

PROFEPA en el estado de Nayarit. 

Se elaborarán reportes semestrales o anuales de cumplimiento del Programa de Vigilancia 

Ambiental, según quede ordenado por la autoridad ambiental competente en el resolutivo 

que se  emita como parte de la evaluación y resolución del MIA-Regional, los cuales 

deberán contener todas las evidencias de cumplimiento de cada una de las condicionantes 

y términos del resolutivo de impacto, así como de todas y cada una de las medidas de 

prevención y mitigación propuestas y de los programas que forman parte del Plan de 

Vigilancia Ambiental.  

6.4.4. Programa de Abandono de instalaciones provisionales 

El componente de cierre de operaciones y rehabilitación, cuando proceda, tiene como 

objetivo identificar y determinar las medidas ambientales que se deben adoptar e 

implementar por el Promovente, durante o después del cierre de operaciones de las obras 

y actividades que así lo ameriten y según sea el caso, así como aquéllas que se requieran 

para restaurar los daños ocasionados durante la etapa de funcionamiento. Dicho 

componente, contendrá la descripción, ubicación, estimación de inversiones y plan de 

ejecución de las medidas precisas. 
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El Programa de Abandono, también denominado de Cierre o Restablecimiento, es el 

conjunto de acciones que deberán ejecutarse para devolver a su estado inicial las zonas 

afectadas por una cierta instalación, en este caso las instalaciones auxiliares utilizadas para 

la construcción del proyecto continuación del Canal Centenario, a partir de la finalización 

de ésta. Como es lógico las actuaciones se centran exclusivamente en las instalaciones 

auxiliares ya que no está previsto ni a medio ni largo plazo que se abandone o deje de 

operar el Distrito de Riego 043 Nayarit. Será por tanto al abandono y cierre del campamento 

provisional y el depósito de materiales de desalojo, a las instalaciones a que se referirá el 

presente Programa de Abandono para la fase de construcción. 

En este Programa se incluyen las medidas que se deberán acometer para evitar efectos 

adversos al medio ambiente por vertidos de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 

remanentes y/o por el deterioro estético que pudiera aflorar a corto, mediano o largo plazo 

en los emplazamientos de los campamentos. 

Para la determinación y desarrollo del Programa de Abandono se deberán tener en cuenta 

las características del entorno en el que se ubican las instalaciones. Un aspecto de suma 

trascendencia es que a diferencia de otro tipo de instalaciones que afectan al ambiente de 

forma progresiva y tras el desarrollo de ciertos procesos no son utilizables, en el caso de 

las instalaciones auxiliares a analizar su vida útil es corta, y son zonas que podrán 

reutilizarse posteriormente. 

Todas las medidas y actividades propuestas del Programa de Abandono tenderán a 

devolver las condiciones que originalmente se encontraban en el medio ambiente, antes del 

inicio de las actividades. 

Es importante tener en cuenta, que algunos de los impactos evaluados se considerarán 

residuales durante toda la vida útil del proyecto. Sin embargo, existen medidas (no 

compensatorias) que les serán aplicables cuando éstos concluyan con su etapa operativa, 

y entonces sean susceptibles de la implementación de planes específicos de cierre y 

abandono. Si bien las actividades de cierre y abandono serán específicas para cada uno 

de las áreas del proyecto, dependiendo de la naturaleza de sus componentes y actividades, 

así como de la normatividad ambiental que en ese momento resulte aplicable, existen 

algunas medidas generales que han sido incorporadas en este capítulo y que incluso con 

el paso de los años seguirán siendo vigentes y aplicables. A continuación, se enlistan estas 

actividades de cierre y abandono de las obras y actividades provisionales.  

 Desmantelamiento y retiro de equipo  

 Roturación de pisos y demolición de edificaciones 

 Escarificación de suelos  

 Limpieza y disposición adecuada de los residuos de acuerdo a su naturaleza 

 Restitución del suelo  

 Obras de conservación de suelo y agua 

 Recuperación vegetal (reforestación) 

 Monitoreo de la calidad del agua superficial y subterránea 
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6.4.5. Información necesaria para la fijación de montos para fianzas 

La degradación del medio ambiente y de los recursos naturales, conocidos también con el 

nombre de bienes y servicios ambientales, puede ser ocasionada por un excesivo desarrollo 

económico o por un desarrollo económico insuficiente. En la actualidad es reconocido a 

nivel global, tanto por los gobiernos de países desarrollados como de países en vías de 

desarrollo y por organismos multilaterales financiadores, que los proyectos de desarrollo 

pueden generar importantes impactos ambientales, mismos que pueden expresarse en 

términos de costos ambientales y otros tipos de costos indirectos para la sociedad. No 

obstante, también es importante tener en cuenta que, para mejorar la calidad de vida de las 

sociedades de estos países, es imprescindible el desarrollo de este tipo de proyectos, por 

lo que, desde el punto de vista de los gobiernos como entidades reguladoras, debe 

analizarse con suficiente cuidado. 

Para poder hacer la reparación correcta de los daños ambientales, es indispensable tener 

una correcta determinación del daño, tratar de prevenirlo y después buscar la 

compensación del mismo, para lo cual se han establecido entre otras cosas los seguros o 

fianzas ambientales, que tratan de prevenir de manera eventual, la insolvencia del agente 

para el pago de los daños causados. 

En México, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en su artículo 

203, así como en los artículos 51 al 53 de su Reglamento en materia de Evaluación del 

Impacto Ambiental, contemplan la adquisición de seguros y fianzas cuando el desarrollo de 

alguna obra o actividad pueda producir daños graves a los ecosistemas. Por ello, en los 

últimos años se ha convertido en una práctica habitual, el que la SEMARNAT solicite la 

adquisición de este tipo de instrumentos como parte de las condicionantes establecidas en 

las autorizaciones en materia de impacto ambiental, a proyectos de inversión y operación 

de empresas. 

La información necesaria para determinar el valor de las medias de prevención y mitigación 

establecidas en la MIA-Regional, parten específicamente de la integración del Programa de 

Manejo Ambiental, así como de los términos y condicionantes determinados en el Oficio 

Resolutivo que para tal efecto expida la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental; 

con ambos elementos se podrá estimar el monto de la garantía financiera para las 

actividades contempladas en cada una de las etapas del Proyecto “Continuación del Canal 

Centenario, Nayarit”. 

Partiendo de lo anterior, el monto de la garantía financiera se realizará, una vez que 

haya sido aprobado el proyecto en materia de impacto ambiental; para así, poder 

integrar los montos asociados al cumplimiento de los Términos y Condicionantes 

que se establezcan por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental. 
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6.5. Conclusiones 

Habiendo reconocido y determinado el alcance de los impactos ambientales potenciales en 

el Capítulo V, se estuvo en posibilidad de definir criterios y acciones de importancia 

ambiental, que no solamente atenuarán los impactos a nivel de suelo y en obra, sino que la 

trascendencia de los mismos habrá de verse reflejada en el total de la superficie del Sistema 

Ambiental Regional delimitado. 

Lo anterior cobra relevancia específicamente en la ganancia de áreas reforestadas que se 

plantean, alcanzando otros espacios en el SAR, y considerando su potencial en zonas 

desprovistas de vegetación. La reforestación se realizará en una proporción de 1 por 1, es 

decir; que, de cada hectárea de vegetación forestal afectada por el proyecto, se 

restablecerán de igual forma en el SAR. La ganancia en recuperación de servicios 

ambientales, si bien no es inmediata, es un paso fundamental para la reestructuración de 

los ensambles vegetales nativos que, paulatinamente, habrán de adquirir su fisonomía y 

funcionalidad propias. 

La erosión y modificación a las características físicas y estructurales del suelo, que pueden 

causarse por diversos motivos, tales como la compactación en superficies impuestas por la 

obra, serán abordadas con medidas particulares con la finalidad de restaurar o, en su caso, 

restituir las propiedades pérdidas o agotadas. 

Desde la óptica de esta obra resulta particularmente importante el planteamiento la 

adecuación de las obras de drenaje como pasos de fauna que bajo criterios que emanan 

tanto del conocimiento del sitio como de los hábitos de las especies silvestres que serán 

favorecidas. Este enfoque, netamente ambiental, implica una consecuencia importante que 

sin ella no sería posible: restablecer, en parte, la conectividad interrumpida por la obra 

propuesta. Se puede prever que los pasos de fauna serán utilizados por los animales y, con 

ello, será posible el intercambio de fauna a ambos lados de los canales de riego. 

De acuerdo con la valoración de la minimización de los impactos adversos tratados, se está 

en posibilidad de prever que las medidas adoptadas tienen la virtud de ser técnica y 

financieramente viables y que, en todos los casos, admiten seguimiento y documentación.  

Una vez observado lo anterior, se determina que la posibilidad de que, por la construcción 

del proyecto, ocurran daños ambientales graves e irreversibles no es posible, ya que no se 

prevén afectaciones ni acumulación significativa de impactos adversos y sí, por el contrario, 

se considera la efectiva aplicación y operación ambiental de las medidas adoptadas. 
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CAPÍTULO VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS 

7.1. Escenario ambiental del sistema ambiental regional (SAR), condiciones con y 

sin proyecto 

Entendiendo al SAR como el conjunto de elementos bióticos, abióticos y socioeconómicos 

que interactúan en el espacio geográfico de un proyecto, y donde se manifiestan los 

impactos ambientales del mismo, cuyos límites demarcan el área donde los componentes 

tanto bióticos como abióticos, son influenciados por los impactos ambientales que las obras 

del proyecto generan. Bajo este enfoque, el proyecto constituye un nuevo “elemento”, que 

habrá de formar parte de un sistema ambiental que ya ha sido intervenido como 

consecuencia del desarrollo y las actividades antropogénicas.  

Lo anterior se ve reflejado en la superficie agrícola que ocupa el 60.8% de la superficie total, 

equivalente a 27,081.01 de las 44,550.66 hectáreas; así como en la vegetación secundaria 

de Selva Media Subcaducifolia presente, la cual ocupa el 23.5% de la superficie total. 

Resulta importante pensar que, aunque en el SAR no se presenta vegetación prístina, en 

un futuro, las actividades antrópicas, específicamente las actividades agrícolas van a tender 

a impactar sobre la vegetación natural que aún se encuentre en dicho sistema, pues 

actualmente, la vegetación se encuentra en un proceso de transición o recuperación 

tendiendo al estado original. Misma que cobra importancia en la prestación de servicios 

ambientales, con alto valor ecológico, cultural y estético dentro de la zona, que, además, 

mantiene la integridad funcional de los ecosistemas. 

En este contexto, como se mencionó en el Capítulo 4; de acuerdo a la serie VI se presentan 

12 usos de suelo y tipos de vegetación. Los cuales corresponden al SAR sin el proyecto, 

reflejando las condiciones del mismo. 

Cuadro 7.1-1. Usos de suelo y tipos de vegetación del SAR, sin proyecto 

Uso de suelo y vegetación Superficie (ha) 

Agricultura de riego anual 17,873.47 

Agricultura de temporal anual 5,966.80 

Vegetación secundaria arbustiva de Selva Media Subcaducifolia 5,620.16 

Vegetación secundaria arbórea de Selva Media Subcaducifolia 4,551.81 

Pastizal cultivado 1,898.03 

Asentamientos urbanos 1,934.46 

Agricultura de temporal anual y permanente 1,825.07 

Sabanoide 1,473.97 

Agricultura de temporal permanente 1,415.67 

Cuerpo de agua 869.93 

Pastizal inducido 831.49 

Vegetación secundaria herbácea de Selva Media Subcaducifolia 289.80 

TOTAL 44,550.66 

Fuente: Elaboración propia 
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A fin de visualizar la distribución de los usos de suelo y tipos de vegetación en el SAR, se 

presenta el siguiente gráfico.  

 

Figura 7.1-1. Usos de suelo y tipos de vegetación en el SAR, sin proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez considerado lo anterior, se contabilizaron las intervenciones como áreas que serán 

afectadas, además que se incluye un nuevo uso, en este caso el de infraestructura de 

servicios que se refiere a la presencia del proyecto. Así, de acuerdo a la Serie VI de usos 

de suelo y vegetación, el uso de suelo en el SAR con el proyecto se comportaría de la 

siguiente manera. 

Cuadro 7.1-2. Usos de suelo y tipos de vegetación del SAR, con proyecto 

Uso de suelo y vegetación Superficie (ha) 

Agricultura de riego anual 21,192.37 

Agricultura de temporal anual 2,447.46 

Vegetación secundaria arbustiva de Selva Media Subcaducifolia 5,620.16 

Vegetación secundaria arbórea de Selva Media Subcaducifolia 4,548.15 

Pastizal cultivado 1,869.35 

Asentamientos urbanos 1,933.66 

Agricultura de temporal anual y permanente 1,783.66 

Sabanoide 1,473.97 

Agricultura de temporal permanente 1,415.67 

Cuerpo de agua 869.93 

Pastizal inducido 831.49 

Vegetación secundaria herbácea de Selva Media Subcaducifolia 289.80 

Infraestructura hidroagrícola 275.01 

TOTAL 44,550.66 
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Figura 7.1-2. Usos de suelo y vegetación en el SAR, con proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

La comparación de los gráficos y cuadros anteriores; hace evidente las variaciones en 

superficie de cada unidad ambiental a nivel del SAR en dos condiciones: sin proyecto y con 

proyecto. 

Es importante aclarar que la comparación anterior, considera únicamente una afectación 

en 3.66 ha de Vegetación Secundaria Arbórea de Selva Media Subcaducifolia (de acuerdo 

con la Serie VI de Usos de Suelo y Vegetación). Sin embargo, a partir del análisis realizado 

a nivel del trazo de las obras del proyecto, se encontró que dichas obras tendrán una 

incidencia sobre 37.36 ha de Vegetación forestal correspondiente a 4 tipos de vegetación, 

como se desarrolló en el Capítulo 4. Dicho lo anterior, en el siguiente cuadro se presentan 

los tipos de vegetación a afectar, acorde al análisis realizado a nivel del trazo. 

Cuadro 7.1-3. Tipos de vegetación afectar sobre el trazo del proyecto 

Vegetación Superficie (ha) 

Selva Media Subcaducifolia 24.52 

Vegetación Secundaria de Selva Media Subperennifolia 5.43 

Palmar 6.81 

Selva Media Subperennifolia 0.60 

TOTAL 37.36 

Fuente: Elaboración propia 

Con base en lo anterior, se considera que el proyecto no afectará la funcionalidad de los 

ecosistemas, entendiendo ésta como el flujo de energía de dicho ecosistema, manteniendo 

las proporciones adecuadas entre especies y recursos del mismo. Pues, aunque el proyecto 

pretenda la conducción de agua hacia zonas agrícolas de temporal; no modificará el patrón 

natural de drenaje del SAR, ni los patrones actuales del flujo superficial, ya que el agua 

provendrá de una presa en funcionamiento.  
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7.2. Escenario ambiental con proyecto y medidas de mitigación de impactos 

En las últimas décadas se registró un incremento de la superficie agrícola, situación que se 

relaciona con los bajos rendimientos obtenidos en un sistema de producción tradicional 

(agricultura de temporal); si el productor quería mejorar sus ingresos debía incrementar el 

área de cultivo, lo que provocó la disminución de terrenos forestales.  

Así, cuando el productor se percató que aumentar las áreas de cultivo no incrementaba 

sustancialmente su capital, buscó otra fuente de ingresos e introdujo ganado en terrenos 

forestales, esta acción también provocó la disminución de vegetación natural por el 

aumento de áreas de pastoreo. 

Partiendo de lo anterior, se considera que el proyecto, tenderá a disminuir la degradación 

progresiva de los ecosistemas naturales del sitio. De manera que la incorporación de áreas 

agrícolas a sistemas de riego, aumentará al doble la producción de los cultivos, duplicando 

el ingreso de los agricultores; de esta forma puede ayudar a disminuir gradualmente un 

impacto ambiental antiguo, pues se busca detener la expansión de la frontera agropecuaria 

y los daños a la vegetación forestal o ecosistemas naturales. 

Aunado a lo anterior, las actividades de rescate de suelo (capa edáfica), rescate de flora 

silvestre y reforestación, asociadas al proyecto implican, también, atender espacios 

degradados, mantener zonas frágiles y evitar procesos erosivos. 

Dicho lo anterior, se considera que los cambios en el SAR continuarán y su evolución no 

forzosamente deriva del proyecto; pues las actividades agropecuarias, cambios de uso de 

suelo y aprovechamientos diversos de recursos naturales que los procesos antropogénicos 

conllevan, habrán de prevalecer en el tiempo y espacio. 

A continuación, se presenta una comparación del escenario actual, el escenario con 

proyecto sin medidas de mitigación y, finalmente, el escenario con proyecto y con medidas 

de mitigación. 
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Cuadro 7.2-1. Escenario actual, con proyecto sin medidas de mitigación, y con proyecto y medidas de mitigación 

Componente 
ambiental 

Factor 
ambiental 

Escenario actual 
Escenario con proyecto 

sin medidas de mitigación 
Escenario con proyecto y con 

medidas de mitigación 

F
IS

IC
O

 -
 Q

U
IM

IC
O

 

Morfología 

El área se inserta en la 
llanura costera del 
pacifico, así como en 
las estribaciones de la 
Sierra Madre 
Occidental. 

El uso de explosivos, las 
excavaciones y formación de 
terraplenes, y el mismo canal 
de distribución afectan la 
topografía del sitio y 
modifican su forma (relieve 
original) de manera 
permanente, lo cual 
representa un impacto visual 
y sobre la calidad del paisaje. 

Las medidas de mitigación 
generales permitirán que, en las 
áreas de modificación temporal 
del relieve, una vez terminada la 
etapa de construcción se 
restablezcan las condiciones 
originales.  

Suelo 

Las unidades 
edafológicas de mayor 
importancia por 
superficie, son: 
Fluvisoles y Vertisoles. 

Con el desmonte se perderá 
la capa orgánica del suelo. 
Las actividades propias de 
las obras podrán incrementar 
el grado de erosión del suelo. 
Se puede ocasionar 
derrames como resultado de 
carga de tanques de 
combustible, y actividades de 
mantenimiento y lubricación 
de los equipos in situ. 

Con la ejecución de los 
programas de manejo de 
residuos, de conservación y 
restauración de suelos, y 
medidas de mitigación 
generales; se podrán mitigar los 
impactos negativos que el 
proyecto pudiese general sobre 
este recurso. 

Aire 

La calidad del aire es 
buena debido a la 
influencia de los 
vientos que permiten 
disipar los 
contaminantes, 
además que no existen 
importantes fuentes de 
contaminación en el 
área. 

La calidad del aire se podría 
ver comprometida debido a la 
presencia de maquinaria y 
equipo, así como por el 
aporte de solidos 
suspendidos, gracias al 
tránsito de personal y 
maquinaria. De la misma 
manera, el uso de explosivos 
y actividades propias del 
proyecto, afectarán el confort 

Además de los riegos, el 
transporte de materiales sueltos 
en fase húmeda, y el uso de 
lonas en los camiones; el 
mantenimiento preventivo de la 
maquinaria y equipo, evitará que 
la calidad del aire se vea 
comprometida. 
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Componente 
ambiental 

Factor 
ambiental 

Escenario actual 
Escenario con proyecto 

sin medidas de mitigación 
Escenario con proyecto y con 

medidas de mitigación 

sonoro de las áreas cercanas 
al proyecto. 

Agua 

En el área del proyecto 
se han mantenido las 
escorrentías naturales, 
dado que la zona está 
dedicada a la 
agricultura de temporal 
y no hacen 
aprovechamiento de 
estos para el riego de 
cultivos. 

Es importante aclarar que el 
proyecto no hará uso de las 
escorrentías superficiales, 
pues el agua que conducirá 
el canal de riego y sus obras 
asociadas, proviene de una 
presa que actualmente se 
encuentra en óptimo 
funcionamiento. 
Por lo anterior, el principal 
impacto sería la modificación 
del patrón natural de drenaje 
superficial, pues el proyecto 
es una infraestructura lineal 
que cruza por cauces 
superficiales. 

Con las medidas de mitigación 
propuestas; se mantiene el flujo 
natural de las escorrentías. La 
aplicación de la medida optimiza, 
incluso, la posibilidad del paso 
del agua por debajo del canal por 
medio de sifones. No se prevén 
variaciones en el patrón 
existente previo a la 
construcción. 
 

B
IO

L
O

G
IC

O
S

 -
E

C
O

L
O

G
IC

O
S

 

Vegetación 

La superficie ocupada 
por las actividades 
antropogénicas 
(agropecuarias) 
dominan la superficie 
del SAR, de manera 
que la vegetación 
natural ocupa apenas 
el 23.5% de la 
superficie total. 

El proyecto implica una 
intervención sobre 37.36 
hectáreas de vegetación 
forestal (Palmar, Selva Media 
Subcaducifolia y Selva Media 
Subperennifolia). 

El proyecto ofrece la posibilidad 
de compensar la vegetación 
forestal afectada, mediante la 
ejecución de los programas de 
reforestación, así como del 
programa de rescate y 
reubicación de flora silvestre 
(anexos del capítulo 6 de la 
presente MIA-R). 
Dichas medidas implican la 
recuperación tanto de 
vegetación en áreas degradadas 
como el incremento de espacios 
aptos para la fauna silvestre y en 
la prestación de servicios 
ambientales.  
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Componente 
ambiental 

Factor 
ambiental 

Escenario actual 
Escenario con proyecto 

sin medidas de mitigación 
Escenario con proyecto y con 

medidas de mitigación 

Fauna 

El desarrollo de las 
actividades antrópicas 
ha obligado a la fauna 
a refugiarse en los 
relictos de vegetación 
natural en el área 
(Vegetación 
Secundaria de Selva 
Media Subcaducifolia). 

La remoción de vegetación 
natural, provocará una 
reducción del hábitat 
disponible para la fauna 
silvestre. Asimismo, podrá 
afectar la abundancia y 
diversidad de especies.  

El proyecto apoyará, mediante 
pasos de fauna, a que se 
mantengan las rutas habituales 
de paso de fauna, por otro lado, 
las actividades de reforestación y 
rescate de flora apoyaran a 
mejorar las condiciones de los 
ecosistemas en donde la fauna 
interactúa. Por su parte, el 
programa de rescate de fauna, 
permitirá mitigar las afectaciones 
hacia la fauna silvestre del sitio. 

E
C

O
N

O
M

IC
O

S
 -

 O
P

E
R

A
C

IO
N

A
E

S
 

Infraestructura 
y Servicios 

La infraestructura de 
riego es insuficiente 
para detonar el 
desarrollo económico 
de la región. 

La infraestructura 
establecida permitirá 
incrementar el desarrollo 
económico de la región. No 
obstante, las actividades 
propias de las obras del 
proyecto, podrían 
comprometer los servicios 
ambientales y la 
funcionalidad de los 
ecosistemas. 

El aumento de la superficie 
agrícola de riego permitirá 
detonar el desarrollo económico 
de la región. A su vez, que las 
medidas de mitigación, así como 
los programas a ejecutar, 
permitirán reducir y compensar 
los efectos adversos que las 
actividades propias del proyecto, 
ocasionaran sobre el 
ecosistema. 

Actividad 
Económica 

El Plan Estatal de 
Desarrollo de Nayarit 
2017-2021, reconoce 
que el estado tiene un 
alto potencial agrícola 
debido a sus 
condiciones climáticas 
y recursos 
hidrológicos, sin 
embargo, las 
actividades primarias 

La implementación del 
proyecto detonará el 
desarrollo del sector 
primario, sin embargo, este 
desarrollo contribuirá a su 
vez, al deterioro ecológico 
del SAR.  

El proyecto impulsará la 
competitividad que el Plan 
Estatal sugiere como eje 
estratégico para lograr un 
desarrollo integral de los 
nayaritas. El Canal Centenario 
representa una solución real 
para aumentar la producción 
agropecuaria en un plazo 
inmediato e impulsar el 
desarrollo agrícola de la zona, lo 
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Componente 
ambiental 

Factor 
ambiental 

Escenario actual 
Escenario con proyecto 

sin medidas de mitigación 
Escenario con proyecto y con 

medidas de mitigación 

tienen baja 
productividad, siendo 
una de las principales 
limitantes la 
disponibilidad del 
recurso hídrico. Es 
decir, se cuenta con el 
recurso hídrico, pero 
no está disponible para 
su aprovechamiento 
debido a la falta de 
infraestructura. 

que se traduce en una 
oportunidad para que los 
agricultores aumenten sus 
ingresos y mejoren su calidad de 
vida y además generen 
oportunidades de trabajo para 
otros pobladores de la entidad. 

S
O

C
IO

 -
 C

U
L

T
U

R
A

L
E

S
 

Población 

El área presenta un 
índice absoluto de 
intensidad migratoria, 
que se clasifica como 
medio. 

La intensidad migratoria se 
reducirá al haber mayor 
oportunidad de empleo. Sin 
embargo, la calidad de vida 
de los vecinos de las obras, 
se verá afectada, debido a 
las actividades propias del 
proyecto.  

Los habitantes aumentarán su 
calidad de vida, gracias al 
aumento en sus ingresos. Por su 
parte, las medidas de mitigación 
permitirán reducir las 
afectaciones a las poblaciones 
vecinas a las obras. 

Valores 
culturales 

Las poblaciones 
valoran sus recursos 
naturales, ya que se 
han convertido en 
recursos escasos. 

Los recursos naturales se 
convertirán en recursos cada 
vez más escasos y valorados 
por la sociedad. 

La condición de los recursos 
naturales como recursos 
escasos no se empeorará, por lo 
contrario las medidas de 
mitigación buscan mejorar la 
condición de estos. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3. Conclusiones 

El SAR actualmente presenta evidencia de deterioro ambiental, debido a que las 

actividades antropogénicas que se presentan (agricultura), ocupa la mayor parte de la 

superficie; mientras que la vegetación natural se encuentra en una etapa de transición hacia 

su estado original.  

La implementación del proyecto pretende incrementar rendimientos por hectárea en la 

zona, de modo que los productores aumenten sus ingresos, y, por ende, la calidad de vida 

de los mismos. Otro punto importante, es que las medidas de mitigación, así como la 

implementación de los programas propuestos, permiten reducir los impactos que las 

actividades propias de la obra, pudiesen ocasionar. 

Por tanto, se considera en el pronóstico ambiental de un escenario con proyecto y con 

medidas, que el impacto ambiental general es positivo al disminuir los procesos 

degradativos de los recursos naturales de la zona, principalmente aquellos ocasionados por 

la expansión agrícola y ganadera hacia zonas forestales.  



CAPÍTULO VIII

MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL-MODALIDAD REGIONAL

CONTINUACIÓN DEL PROYECTO CANAL CENTENARIO, NAYARIT.
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CONTENIDO DEL CAPITULO VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS 

RESULTADOS DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Planos definitivos No aplica 

Fotografías Anexo 8-1-2 

Videos No aplica 

Listas de flora y fauna Anexo 8-1-4 

  

  

Otros anexos 

Cuadros de construcción Anexo CAP2-1 

Procesos constructivos Anexo CAP2-2 

Cartografía del Capítulo IV Anexo CAP4-1 

Evaluación del paisaje Anexo CAP4-2 

Trabajo de campo y resultados Anexo CAP4-3 

Memoria de cálculo del caudal ecológico Anexo CAP4-4 

Programa de Manejo Ambiental para la Continuación del Canal 

Centenario, Nayarit 

Anexo CAP6-1 

Programa de reforestación Anexo CAP6-2 

Programa de rescate y reubicación de flora silvestre Anexo CAP6-3 

Programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 

silvestre 

Anexo CAP6-4 

Programa de monitoreo de la calidad del agua en la zona de 

riego 

Anexo CAP6-5 

Programa de conservación y monitoreo de la calidad del suelo Anexo CAP6-6 
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Programa de monitoreo de avifauna Anexo CAP6-7 

Plan de manejo integral de residuos Anexo CAP6-8 

Plan de manejo de residuos peligrosos Anexo CAP6-9 

Construcción de pasos de fauna Anexo CAP6-10 
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