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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 
RESPONSABLE DEL DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO 

I.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

I.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

Rehabilitación de vía férrea mejorando su curvatura y pendiente, en 12.65 Kms de vía de 

tramo continuo, entre el KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, Chivela – Lagunas, Oaxaca. 

I.1.2 UBICACIÓN (DIRECCIÓN) DEL PROYECTO 

El trazo de la línea Z del tren del Istmo de Tehuantepec se ubica dentro de los municipios de 

El Barrio de la Soledad y Asunción Ixtaltepec en el estado de Oaxaca. Las coordenadas geográficas 

del inicio del trazo son 16°47'52" en latitud norte y 95°4'11" en longitud oeste, muy cerca de la 

localidad de Lagunas, Oaxaca. La parte final del trazo se ubica en 16°42'55" en latitud norte y 

95°0'14" en longitud oeste, cerca de la localidad Chivela, Oaxaca. En la Figura 1 se muestra la 

trayectoria del trazo. 

 

Figura 1. Ubicación del Proyecto. 
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I.1.3 DURACIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto tendrá una duración de 7años 

I.2 DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE 

I.2.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 

I.2.2 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL PROMOVENTE 

FIT991020R30 (ver anexo) 

I.2.3 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Ing. Gustavo Baca Villanueva (Anexo INE) 

Cargo: Director General de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 

I.2.4 DIRECCIÓN DEL PROMOVENTE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES 

Avenida Eugenia No. 197 piso 5-B Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, Distrito 

Federal. 

Teléfono: 55 56 822 477 

Correo electrónico: gbaca@ferroistmo.com.mx 

I.3 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO 

TÉCNICO UNIFICADO 

I.3.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL DOCUMENTO TÉCNICO 

UNIFICADO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

Instituto de Ecología, A.C. 

I.3.2 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES O CURP 

IEC 750807 1B2 (ver Anexo) 
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I.3.3 DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL DOCUMENTO 

• Instituto de Ecología, A.C. 

• Carretera Antigua a Coatepec No. 351, Colonia El Haya 

• Xalapa, Veracruz, C.P. 91070 

• Correo electrónico: Rafael.villegas@inecol.mx 

I.3.4 DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PERSONA QUE HAYA 

FORMULADO EL DOCUMENTO EN MATERIA FORESTAL Y, EN SU CASO, DEL 

RESPONSABLE DE DIRIGIR LA EJECUCIÓN DEL CAMBIO DE USO DE SUELO 

 Nombre 

Ing. Martín Jesús García Vizcaya 

 Domicilio 

Edif. Xallac “C” Depto. 402, Unidad Habitacional Nuevo Xalapa, C.P. 91097, Xalapa, Ver. 

 Número de inscripción en Registro Forestal Nacional (ver anexo) 

Inscrito en el libro Veracruz, tipo UI, Volumen 2, numero 4 con fecha del 19 de octubre de 2004. 

 Copia de identificación oficial 

Se anexa. 

 Cedula Profesional (ver anexo) 

Num: 4195369 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

II.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

II.1.1 NATURALEZA DEL PROYECTO 

El proyecto es compatible con el Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec emprendido 

por el gobierno Federal y contribuye directamente en las metas establecidas para este corredor 

interoceánico, el cual en el aspecto FERROVIARIO contempla su rehabilitación y el mejoramiento de 

curvatura y pendiente de la línea Z que conecta los puertos de Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos 

en Veracruz. 

Para el caso del presente estudio, el Proyecto se delimita a un tramo de vía férrea con una longitud 

de 12.65 km con un derecho de vía de 70 m. Dicho trazo recibirá rehabilitación principalmente en 

la estructura que lo compone, es decir, durmientes y el riel. Por otra parte, se realizarán ajustes en 

aquellas curvas que tengan una curvatura superior a los 2° 30’’ lo que reducirá el riesgo en cuanto 

al desplazamiento por la vía, permitirá que se aumente la velocidad de circulación de los trenes y 

reducirá el mantenimiento en este tramo. Es importante mencionar que los ajustes a las curvas son 

la principal obra para este proyecto, considerando que dentro de los 12.65 km ya existen obras de 

drenaje que complementan el buen funcionamiento de la obra y en donde únicamente se realizarán 

trabajos de mantenimiento. 

II.1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO y JUSTIFICACIÓN 

La obra de este tramo de vía férrea pretende su rehabilitación y mejoramiento en cuanto al 

abatimiento de curvatura y pendientes para mejorar las condiciones de operación y mantenimiento 

de la línea férrea existente. Específicamente en el trayecto ubicado entre la localidad de Chivela y 

Lagunas, Oaxaca., con una longitud de 12.65 km y un derecho de vía de 70 m, y considerando que 

las obras necesarias no se saldrán del derecho de vía y no existen invasiones en este tramo. 

El proyecto permitirá la operación óptima en cuanto al uso de la vía que estará destinado a 

transportar bienes y pasajeros que requiere la sociedad, asegurando una rentabilidad 

socioeconómica y mejorando las comunicaciones a nivel local, regional y estatal, así como los 

tiempos en el traslado de los usuarios. 
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Ya que no será necesario establecer una nueva vía o trazo de esta, se minimizan los impactos 

ambientales que pudiesen presentarse con la creación de nuevas vías. Con la ejecución de la 

rehabilitación y mantenimiento de las obras existentes como los drenajes, desvíos se asegura que 

las interacciones entre actividades y factores ambientales sea de importancia relativamente baja, 

particularmente para aquellos componentes como la flora y fauna silvestre; así como con el 

ecosistema ya que el desarrollo de las actividades se llevará exclusivamente dentro del derecho de 

vía. 

II.1.3 UBICACIÓN FÍSICA 

El trazo de la línea Z del tren del Istmo de Tehuantepec se ubica dentro de los municipios de 

El Barrio de la Soledad y Asunción Ixtaltepec en el estado de Oaxaca. Las coordenadas geográficas 

del inicio del trazo son 16°47'52" en latitud norte y 95°4'11" en longitud oeste, muy cerca de la 

localidad de Lagunas, Oaxaca. La parte final del trazo se ubica en 16°42'55" en latitud norte y 

95°0'14" en longitud oeste, cerca de la localidad Chivela, Oaxaca (Figura 2). 

El trazo se ubica 9 km al suroeste de la localidad Matías Romero Avendaño, en el estado de Oaxaca, 

situado en la porción centro-suroeste del Istmo de Tehuantepec y a 65 km al norte de la costa del 

Océano Pacifico, entre las poblaciones de Lagunas y Chivela, con una longitud de 12.65 km. En el 

Cuadro 1 se observan los vértices que conforman el trazo de la vía. 

Topográficamente, el trazo se encuentra en una zona de lomeríos relativamente llana, en donde la 

altitud promedio ronda los 235 m.s.n.m. 
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Figura 2. Ubicación física del Proyecto. 
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Cuadro 1. Coordenadas UTM que indican los vértices del trazo de la vía. Proyección UTM 15, Datum WGS84. 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y X Y 

1 279418.87 1858356.44 42 279375.41 1858022.13 83 279398.45 1857563.82 

2 279418.61 1858354.42 43 279374.54 1858015.76 84 279404.72 1857551.71 

3 279417.53 1858345.89 44 279371.82 1857994.85 85 279414.78 1857534.42 

4 279415.95 1858333.57 45 279371.18 1857989.51 86 279425.59 1857517.59 

5 279415.12 1858327.84 46 279370.91 1857987.69 87 279437.13 1857501.26 

6 279414.23 1858320.79 47 279369.33 1857975.79 88 279449.37 1857485.45 

7 279413.51 1858315.66 48 279367.79 1857963.86 89 279462.25 1857470.15 

8 279412.85 1858310.38 49 279366.90 1857956.89 90 279475.65 1857455.30 

9 279412.07 1858303.80 50 279366.49 1857954.19 91 279489.44 1857440.82 

10 279411.77 1858301.23 51 279365.93 1857949.83 92 279503.52 1857426.62 

11 279410.93 1858294.94 52 279365.16 1857943.80 93 279517.79 1857412.60 

12 279408.85 1858279.60 53 279364.28 1857936.79 94 279532.13 1857398.66 

13 279408.63 1858278.17 54 279363.46 1857930.39 95 279546.45 1857384.70 

14 279407.45 1858269.73 55 279362.31 1857921.95 96 279560.65 1857370.61 

15 279404.48 1858245.89 56 279361.20 1857912.65 97 279574.63 1857356.31 

16 279402.37 1858228.97 57 279360.62 1857908.32 98 279588.35 1857341.76 

17 279400.30 1858212.93 58 279359.65 1857900.75 99 279601.80 1857326.96 

18 279398.35 1858197.78 59 279358.98 1857895.94 100 279614.98 1857311.92 

19 279397.73 1858193.28 60 279357.50 1857884.52 101 279627.89 1857296.64 

20 279397.05 1858188.07 61 279357.10 1857881.02 102 279640.52 1857281.13 

21 279396.50 1858184.27 62 279354.59 1857861.25 103 279652.94 1857265.46 

22 279395.50 1858175.67 63 279353.32 1857851.16 104 279665.27 1857249.71 

23 279394.81 1858170.39 64 279352.50 1857844.35 105 279677.61 1857233.97 

24 279394.41 1858167.19 65 279351.25 1857834.94 106 279690.07 1857218.33 

25 279393.48 1858160.70 66 279351.24 1857834.79 107 279702.78 1857202.88 

26 279392.56 1858153.51 67 279350.26 1857821.99 108 279715.82 1857187.72 

27 279392.15 1858150.97 68 279348.82 1857802.04 109 279729.23 1857172.88 

28 279391.50 1858145.90 69 279347.69 1857776.95 110 279743.01 1857158.39 

29 279389.81 1858133.15 70 279348.03 1857762.06 111 279757.15 1857144.25 

30 279389.21 1858128.40 71 279348.90 1857742.08 112 279771.64 1857130.46 

31 279388.39 1858122.24 72 279350.64 1857722.16 113 279786.47 1857117.04 

32 279386.97 1858110.44 73 279353.26 1857702.34 114 279801.63 1857103.99 

33 279386.83 1858109.11 74 279356.75 1857682.64 115 279817.11 1857091.33 

34 279384.53 1858092.58 75 279361.10 1857663.12 116 279832.90 1857079.06 

35 279383.99 1858089.00 76 279366.31 1857643.81 117 279848.99 1857067.19 

36 279383.40 1858084.11 77 279372.36 1857624.75 118 279853.22 1857063.59 

37 279381.28 1858067.93 78 279379.23 1857605.97 119 279857.05 1857060.91 

38 279379.81 1858056.66 79 279386.93 1857587.52 120 279865.49 1857055.38 

39 279378.82 1858048.57 80 279390.73 1857579.29 121 279877.47 1857047.31 

40 279376.76 1858032.70 81 279393.73 1857572.71 122 279889.48 1857039.57 

41 279375.94 1858026.67 82 279397.62 1857565.14 123 279896.35 1857035.08 
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VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y X Y 

124 279898.63 1857033.52 166 280356.19 1856546.54 208 280743.74 1855833.99 

125 279907.03 1857028.03 167 280359.28 1856539.94 209 280750.20 1855820.44 

126 279922.87 1857017.42 168 280363.00 1856535.15 210 280760.68 1855799.48 

127 279936.70 1857008.29 169 280374.20 1856516.67 211 280768.82 1855783.41 

128 279950.89 1856998.90 170 280380.02 1856507.04 212 280771.25 1855777.70 

129 279961.40 1856991.82 171 280384.79 1856499.10 213 280790.63 1855737.57 

130 279969.67 1856986.33 172 280395.05 1856482.58 214 280801.21 1855716.30 

131 279980.15 1856979.02 173 280404.15 1856467.56 215 280812.00 1855694.08 

132 279985.54 1856975.46 174 280417.81 1856445.12 216 280827.67 1855662.43 

133 279987.98 1856974.14 175 280445.53 1856400.14 217 280840.58 1855635.87 

134 279995.17 1856969.23 176 280459.40 1856376.65 218 280854.66 1855607.29 

135 280002.55 1856964.53 177 280471.36 1856357.07 219 280869.89 1855576.18 

136 280014.22 1856956.76 178 280477.81 1856346.38 220 280877.30 1855560.30 

137 280022.89 1856950.80 179 280496.44 1856316.00 221 280883.87 1855547.70 

138 280026.55 1856948.49 180 280511.15 1856291.98 222 280908.74 1855496.38 

139 280033.97 1856943.12 181 280524.06 1856270.50 223 280918.79 1855476.37 

140 280041.93 1856937.04 182 280531.25 1856258.44 224 280928.21 1855457.54 

141 280047.65 1856932.61 183 280544.48 1856236.11 225 280941.44 1855430.34 

142 280052.03 1856929.18 184 280552.63 1856222.56 226 280957.42 1855397.22 

143 280070.81 1856913.16 185 280563.09 1856204.18 227 280967.90 1855375.83 

144 280087.63 1856898.25 186 280571.13 1856187.69 228 280987.90 1855335.41 

145 280102.97 1856884.18 187 280579.28 1856170.86 229 280999.65 1855311.38 

146 280128.47 1856860.90 188 280588.91 1856151.38 230 281008.11 1855294.13 

147 280129.39 1856860.01 189 280597.27 1856134.13 231 281020.39 1855268.84 

148 280139.45 1856850.41 190 280606.79 1856114.87 232 281031.93 1855245.76 

149 280153.08 1856836.85 191 280612.40 1856103.55 233 281040.92 1855227.46 

150 280166.42 1856823.00 192 280618.43 1856090.32 234 281059.23 1855190.31 

151 280179.46 1856808.88 193 280622.35 1856082.80 235 281069.07 1855169.99 

152 280192.21 1856794.48 194 280627.53 1856071.80 236 281079.44 1855148.40 

153 280204.64 1856779.82 195 280636.95 1856052.65 237 281083.89 1855139.09 

154 280216.77 1856764.90 196 280648.28 1856028.50 238 281094.16 1855117.50 

155 280228.58 1856749.73 197 280654.00 1856017.81 239 281105.80 1855093.90 

156 280240.06 1856734.31 198 280658.86 1856007.88 240 281112.15 1855080.24 

157 280251.07 1856718.90 199 280660.56 1856004.28 241 281115.65 1855073.67 

158 280255.78 1856711.29 200 280667.44 1855990.52 242 281131.83 1855040.14 

159 280273.87 1856681.87 201 280679.18 1855966.28 243 281144.53 1855013.57 

160 280293.66 1856649.06 202 280685.96 1855952.63 244 281150.88 1855000.34 

161 280308.90 1856624.41 203 280690.08 1855944.16 245 281164.32 1854972.29 

162 280317.47 1856609.80 204 280704.37 1855914.53 246 281174.91 1854951.02 

163 280325.09 1856597.74 205 280712.31 1855898.44 247 281181.58 1854937.37 

164 280329.64 1856589.59 206 280723.00 1855876.54 248 281201.15 1854897.79 

165 280346.48 1856562.28 207 280730.62 1855860.87 249 281214.49 1854869.64 
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VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y X Y 

250 281224.01 1854850.37 292 281568.67 1853980.23 334 281754.25 1852991.31 

251 281239.15 1854819.37 293 281574.27 1853958.97 335 281748.14 1852972.27 

252 281248.14 1854800.42 294 281579.25 1853938.64 336 281741.19 1852953.52 

253 281255.45 1854785.49 295 281581.79 1853929.12 337 281733.42 1852935.09 

254 281260.00 1854776.28 296 281588.95 1853900.31 338 281724.86 1852917.01 

255 281270.68 1854755.76 297 281596.17 1853873.56 339 281715.63 1852899.27 

256 281278.93 1854736.62 298 281600.30 1853857.54 340 281706.23 1852882.47 

257 281290.37 1854712.37 299 281601.49 1853852.30 341 281703.51 1852878.33 

258 281309.85 1854672.89 300 281612.87 1853807.79 342 281688.77 1852854.26 

259 281328.04 1854636.49 301 281618.37 1853785.67 343 281679.77 1852839.91 

260 281333.97 1854623.16 302 281627.68 1853749.58 344 281667.80 1852820.13 

261 281348.58 1854593.62 303 281636.05 1853717.62 345 281654.64 1852799.24 

262 281357.37 1854575.84 304 281640.60 1853700.05 346 281646.17 1852784.41 

263 281365.20 1854560.17 305 281647.16 1853674.02 347 281643.52 1852780.52 

264 281377.15 1854535.84 306 281656.89 1853636.23 348 281642.42 1852778.48 

265 281387.84 1854513.72 307 281662.08 1853616.02 349 281632.54 1852762.56 

266 281400.23 1854488.63 308 281673.09 1853573.37 350 281621.98 1852745.58 

267 281413.04 1854463.44 309 281680.60 1853543.31 351 281611.43 1852728.59 

268 281420.02 1854449.15 310 281686.85 1853519.60 352 281600.87 1852711.60 

269 281428.70 1854432.01 311 281699.65 1853469.65 353 281590.32 1852694.61 

270 281437.06 1854414.76 312 281705.47 1853447.53 354 281579.87 1852677.56 

271 281445.52 1854397.10 313 281718.60 1853396.52 355 281569.84 1852660.25 

272 281454.09 1854378.48 314 281723.68 1853376.73 356 281560.58 1852642.53 

273 281463.18 1854357.65 315 281729.39 1853354.93 357 281552.47 1852624.25 

274 281467.94 1854345.71 316 281739.53 1853315.04 358 281545.88 1852605.38 

275 281472.17 1854334.18 317 281741.00 1853308.02 359 281540.97 1852586.00 

276 281479.04 1854315.46 318 281741.56 1853306.22 360 281537.78 1852566.26 

277 281483.48 1854302.35 319 281746.53 1853286.85 361 281536.35 1852546.32 

278 281490.88 1854279.19 320 281751.47 1853267.47 362 281536.68 1852526.32 

279 281500.30 1854245.77 321 281756.23 1853248.05 363 281538.76 1852506.44 

280 281501.57 1854240.80 322 281760.67 1853228.55 364 281542.59 1852486.82 

281 281509.93 1854207.25 323 281764.64 1853208.94 365 281548.12 1852467.60 

282 281516.60 1854181.11 324 281767.98 1853189.23 366 281555.33 1852448.95 

283 281519.24 1854171.16 325 281770.54 1853169.39 367 281564.15 1852431.01 

284 281527.71 1854137.71 326 281772.23 1853149.47 368 281574.51 1852413.91 

285 281533.32 1854116.97 327 281773.04 1853129.48 369 281586.34 1852397.79 

286 281537.45 1854101.30 328 281772.98 1853109.49 370 281599.54 1852382.78 

287 281539.67 1854093.58 329 281772.03 1853089.51 371 281613.91 1852368.88 

288 281546.23 1854067.02 330 281770.21 1853069.59 372 281629.13 1852355.90 

289 281551.84 1854046.06 331 281767.52 1853049.78 373 281644.89 1852343.58 

290 281555.96 1854030.20 332 281763.95 1853030.10 374 281660.93 1852331.64 

291 281559.77 1854014.11 333 281759.53 1853010.60 375 281677.04 1852319.78 
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VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y X Y 

376 281693.14 1852307.93 418 282171.57 1851953.80 460 282457.06 1851603.79 

377 281709.07 1852295.33 419 282184.48 1851943.23 461 282468.48 1851588.13 

378 281711.61 1852293.47 420 282189.02 1851938.93 462 282477.38 1851576.06 

379 281744.47 1852269.50 421 282203.18 1851926.19 463 282486.85 1851562.94 

380 281757.57 1852259.89 422 282211.30 1851918.68 464 282494.36 1851552.78 

381 281776.30 1852246.00 423 282219.11 1851910.74 465 282498.73 1851546.90 

382 281813.13 1852219.09 424 282223.64 1851906.61 466 282499.46 1851546.09 

383 281833.61 1852204.25 425 282226.00 1851904.05 467 282511.30 1851529.98 

384 281844.17 1852196.47 426 282238.22 1851891.51 468 282523.17 1851513.87 

385 281862.75 1852182.58 427 282245.70 1851883.36 469 282535.15 1851497.86 

386 281891.40 1852161.47 428 282248.75 1851879.95 470 282547.39 1851482.04 

387 281911.32 1852146.94 429 282256.90 1851871.02 471 282559.98 1851466.50 

388 281919.34 1852141.23 430 282266.76 1851859.64 472 282573.04 1851451.36 

389 281927.70 1852134.91 431 282271.72 1851853.87 473 282586.67 1851436.73 

390 281933.33 1852130.71 432 282282.19 1851841.09 474 282600.92 1851422.70 

391 281939.32 1852126.35 433 282288.81 1851832.48 475 282615.78 1851409.31 

392 281941.90 1852124.52 434 282295.24 1851824.07 476 282631.21 1851396.59 

393 281947.46 1852120.35 435 282297.35 1851821.08 477 282647.18 1851384.55 

394 281962.66 1852109.20 436 282302.58 1851814.52 478 282663.67 1851373.24 

395 281971.23 1852102.89 437 282306.98 1851808.37 479 282680.64 1851362.65 

396 281975.67 1852099.67 438 282309.20 1851805.41 480 282698.05 1851352.82 

397 281983.58 1852093.88 439 282316.30 1851795.56 481 282715.83 1851343.65 

398 281995.20 1852085.27 440 282321.85 1851788.00 482 282733.87 1851335.03 

399 282006.96 1852076.85 441 282330.42 1851776.41 483 282752.11 1851326.83 

400 282012.95 1852072.16 442 282336.57 1851768.31 484 282754.62 1851325.53 

401 282026.16 1852062.57 443 282339.32 1851764.33 485 282757.32 1851324.40 

402 282038.74 1852053.36 444 282347.09 1851753.71 486 282764.50 1851321.35 

403 282048.55 1852046.13 445 282358.26 1851738.41 487 282771.10 1851318.54 

404 282053.67 1852042.24 446 282368.47 1851724.60 488 282782.32 1851313.74 

405 282061.64 1852036.37 447 282370.59 1851721.75 489 282788.58 1851311.15 

406 282075.96 1852025.94 448 282380.85 1851707.83 490 282792.70 1851309.46 

407 282086.13 1852018.63 449 282390.38 1851694.86 491 282800.67 1851306.17 

408 282091.57 1852014.50 450 282397.58 1851684.80 492 282803.41 1851305.02 

409 282100.45 1852007.84 451 282401.65 1851679.15 493 282806.84 1851303.54 

410 282110.45 1852000.81 452 282409.80 1851668.25 494 282812.38 1851301.14 

411 282118.59 1851994.66 453 282416.57 1851658.99 495 282820.37 1851297.79 

412 282124.03 1851990.81 454 282425.25 1851647.24 496 282824.90 1851295.92 

413 282132.45 1851984.45 455 282430.54 1851640.04 497 282828.57 1851294.39 

414 282144.67 1851975.17 456 282433.72 1851635.65 498 282831.10 1851293.30 

415 282151.47 1851970.20 457 282441.18 1851625.44 499 282838.86 1851290.07 

416 282157.55 1851965.27 458 282448.85 1851615.12 500 282842.99 1851288.35 

417 282163.39 1851960.67 459 282453.25 1851609.13 501 282845.51 1851287.30 
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VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y X Y 

502 282848.82 1851285.93 544 283304.20 1851001.46 586 283770.28 1850531.32 

503 282853.43 1851284.01 545 283312.68 1850988.21 587 283776.08 1850527.64 

504 282858.47 1851281.92 546 283314.26 1850985.37 588 283787.42 1850521.01 

505 282862.19 1851280.35 547 283321.13 1850974.53 589 283804.88 1850511.27 

506 282865.16 1851279.10 548 283326.29 1850966.40 590 283818.91 1850503.03 

507 282870.50 1851276.84 549 283332.97 1850955.95 591 283820.39 1850502.20 

508 282874.53 1851275.14 550 283336.81 1850949.99 592 283830.97 1850497.02 

509 282877.23 1851273.99 551 283349.91 1850929.08 593 283839.55 1850492.85 

510 282880.72 1851272.53 552 283357.38 1850916.78 594 283852.58 1850487.10 

511 282883.90 1851271.20 553 283369.75 1850897.55 595 283888.24 1850470.16 

512 282887.75 1851269.59 554 283383.43 1850876.73 596 283910.07 1850460.04 

513 282892.91 1851267.44 555 283392.47 1850864.59 597 283917.81 1850456.34 

514 282897.40 1851265.56 556 283405.94 1850848.14 598 283938.91 1850446.35 

515 282901.78 1851263.73 557 283417.31 1850834.99 599 283982.70 1850425.52 

516 282907.86 1851261.18 558 283428.14 1850823.17 600 283994.34 1850420.16 

517 282912.32 1851259.31 559 283435.07 1850816.24 601 284017.95 1850409.05 

518 282917.17 1851257.27 560 283453.17 1850798.99 602 284058.17 1850390.26 

519 282918.47 1851256.73 561 283465.20 1850788.35 603 284100.83 1850369.95 

520 282933.46 1851250.43 562 283478.16 1850776.98 604 284165.50 1850339.47 

521 282968.12 1851235.75 563 283483.45 1850772.48 605 284204.02 1850321.16 

522 282984.33 1851228.94 564 283496.09 1850761.43 606 284248.47 1850300.42 

523 282995.38 1851224.17 565 283513.03 1850746.41 607 284294.94 1850278.62 

524 283000.60 1851221.93 566 283525.33 1850735.57 608 284312.71 1850269.83 

525 283014.43 1851216.20 567 283533.99 1850727.89 609 284344.46 1850255.34 

526 283028.55 1851210.29 568 283549.08 1850714.66 610 284382.56 1850237.13 

527 283046.99 1851202.53 569 283566.07 1850699.65 611 284432.73 1850213.64 

528 283065.40 1851194.72 570 283577.58 1850689.66 612 284450.62 1850204.85 

529 283083.73 1851186.72 571 283586.12 1850682.05 613 284465.43 1850197.97 

530 283101.91 1851178.40 572 283606.10 1850664.52 614 284488.72 1850186.86 

531 283119.89 1851169.63 573 283622.17 1850649.77 615 284521.52 1850171.31 

532 283137.57 1851160.29 574 283637.18 1850636.88 616 284546.05 1850160.20 

533 283154.87 1851150.25 575 283644.86 1850630.20 617 284568.26 1850151.11 

534 283171.71 1851139.47 576 283657.44 1850618.94 618 284587.28 1850144.13 

535 283188.06 1851127.95 577 283658.02 1850618.46 619 284600.06 1850140.01 

536 283203.89 1851115.73 578 283659.87 1850617.11 620 284628.18 1850131.98 

537 283219.17 1851102.83 579 283674.91 1850603.92 621 284654.59 1850126.27 

538 283233.86 1851089.26 580 283690.05 1850590.86 622 284684.51 1850121.83 

539 283247.95 1851075.07 581 283705.41 1850578.05 623 284698.14 1850120.14 

540 283261.40 1851060.27 582 283721.06 1850565.59 624 284722.87 1850118.24 

541 283274.18 1851044.89 583 283737.08 1850553.63 625 284743.16 1850117.61 

542 283289.78 1851024.21 584 283753.50 1850542.20 626 284780.70 1850118.88 

543 283298.05 1851011.11 585 283761.14 1850537.28 627 284804.72 1850120.04 
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VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y X Y 

628 284837.74 1850121.72 670 285536.18 1849754.34    

629 284840.30 1850121.91 671 285565.07 1849731.69    

630 284860.28 1850122.79 672 285582.42 1849717.94    

631 284880.27 1850123.39 673 285604.65 1849700.79    

632 284900.27 1850123.58 674 285626.25 1849683.75    

633 284920.26 1850123.21 675 285634.50 1849676.97    

634 284940.23 1850122.12 676 285667.20 1849651.05    

635 284960.14 1850120.19 677 285686.56 1849636.02    

636 284979.94 1850117.38 678 285704.87 1849621.63    

637 284993.63 1850114.82 679 285722.87 1849607.55    

638 284997.65 1850114.08 680 285747.00 1849588.61    

639 284999.60 1850113.71 681 285765.41 1849574.21    

640 285019.07 1850109.17 682 285776.95 1849565.11    

641 285038.33 1850103.79 683 285787.53 1849556.65    

642 285057.34 1850097.56 684 285800.86 1849546.49    

643 285076.05 1850090.51 685 285809.65 1849539.60    

644 285094.44 1850082.64 686 285817.80 1849533.04    

645 285112.46 1850073.96 687 285831.45 1849522.14    

646 285130.08 1850064.51 688 285861.83 1849498.54    

647 285147.27 1850054.29 689 285884.80 1849480.34    

648 285164.04 1850043.40 690 285896.54 1849470.92    

649 285180.44 1850031.96 691 285925.32 1849448.70    

650 285196.55 1850020.11 692 285956.86 1849423.93    

651 285212.45 1850007.97 693 285989.36 1849398.53    

652 285228.22 1849995.67 694 286034.02 1849363.29    

653 285244.80 1849983.58 695 286057.30 1849345.19    

654 285254.77 1849975.96 696 286092.33 1849317.35    

655 285266.94 1849966.11 697 286120.38 1849295.24    

656 285280.91 1849955.11 698 286141.12 1849279.26    

657 285310.01 1849931.93 699 286156.04 1849267.40    

658 285334.03 1849913.41 700 286182.82 1849246.45    

659 285351.82 1849899.33 701 286201.66 1849231.63    

660 285368.54 1849886.00 702 286214.67 1849221.37    

661 285389.81 1849869.28 703 286224.94 1849213.54    

662 285412.88 1849851.18 704 286254.58 1849190.04    

663 285428.65 1849839.01 705 286271.40 1849176.81    

664 285439.55 1849830.22 706 286293.73 1849159.13    

665 285460.51 1849813.82 707 286317.44 1849140.40    

666 285475.11 1849802.18 708 286329.08 1849131.51    

667 285489.61 1849790.86 709 286337.76 1849124.63    

668 285509.82 1849774.98 710 286344.00 1849119.66    

669 285521.89 1849765.67       
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II.1.4 INVERSIÓN REQUERIDA 

La inversión total requerida será de 136, 631, 334 millones de pesos mexicanos aproximadamente, 

con recursos federales (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Inversión requerida. 

CONCEPTOS MONTOS 

Trabajos de Obra (12.65 km) 79,977,413  

Proyecto Ejecutivo 2,465,753  

Estudios y acciones ambientales (DTU, medidas de mitigación) 3,287,671  

Derecho de Vía (Mantenimiento y Programas Ambientales 
Específicos) 

18,082,192  

Obras Inducidas 13,972,603  

Subtotal 117,785,633  

IVA 18,845,701  

Inversión Total 136,631,334  

 
El concepto derecho de vía está asociado a los trabajos de mantenimiento que se realizarán durante 

el desarrollo y operación del proyecto. Además, se considera como suma en un porcentaje para la 

ejecución de los estudios ambientales específicos que deriven de las medidas de mitigación y 

resolución en materia de impacto ambiental y forestal. 

II.2 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 

II.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 

De conformidad con el PLAN DE DESARROLLO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, se realizarán 

trabajos de rehabilitación de la infraestructura de la vía, abatiendo curvatura y pendiente para el 

mejoramiento de la línea férrea existente, para lo anterior se contempla: 
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El desmantelamiento total de la vía existente el cual se realizará con equipo mecanizado de vía, 

conforme al procedimiento constructivo que proponga el contratista respectivo y lo apruebe la 

supervisión del FIT, debido a que los trabajos se efectuaran sobre una vía en operación el 

desmantelamiento de vía será en tramos parciales, en una longitud que permita al contratista 

desmantelar y armar una vía nueva dentro del tiempo (ventana de trabajo) autorizado por la oficina 

de despacho de trenes, lo anterior para no afectar la operación del tráfico de trenes. 

Se aclara que todos los trabajos se efectuaran dentro del derecho de vía (el derecho de vía en la 

zona a trabajar contempla 35 mts. a cada lado a partir del centro de la vía). 

En lo que respecta al mejoramiento de curvatura se contempla realizar en aquellas curvas que 

actualmente tienen un grado de curva superior a los 2° 30’’, para lo cual se realizaran cortes de 

terreno en talud sin salirse del derecho de vía, calculando las curvas masa necesarias para el 

aprovechamiento del material producto de excavación en la conformación de terraplenes, por lo 

que solo en los tramos donde se reducirá el grado de curvatura se realizaran cortes de terreno h, se 

modificará el eje de la vía reubicándolo dentro del derecho de vía, el resto de los tramos donde no 

se modificará el eje de la vía no se contempla movimiento de material, ya que el balasto existente 

será utilizado como subbase en la conformación del terraplén actual. 

Los materiales producto del desmantelamiento de la vía (riel, durmiente y fijaciones) serán 

clasificados y almacenados momentáneamente en Matías Romero Oax., ya que paralelamente 

serán enviados para ser utilizados en otros tramos de vía asignados al FIT que requieran 

mantenimiento. 

Los materiales nuevos que serán aplicados en la rehabilitación de la vía se adquirirán cumpliendo 

con las especificaciones y normas oficiales, a medida que vayan llegando al lugar determinado para 

su concentración, Matías Romero Oax., serán inspeccionados y almacenados, el riel y durmiente 

dentro del derecho de vía entre el Km Z-201+700 y el Km Z-202+350 a lado derecho de la vía a una 

distancia que no ponga en riesgo el tráfico de trenes, los juegos de fijación para durmiente de 

concreto serán almacenados dentro de unidades de ferrocarril del tipo furgones habilitados para 

concretar dicho material. 

El balasto nuevo que se aplicará sobre la vía será adquirido conforme a la normatividad vigente 

proveniente de bancos autorizados. 
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1. Cantidad de material de vía existente a desmantelar y reutilizar en otros tramos para 

mantenimiento de vía: 

• 1,443 toneladas de riel calibre 115 lbs/yda 

• 20,771 durmientes de concreto 

• Juegos de fijación para 20,771 durmientes de concreto 

• 376 durmientes de madera 

• Clavo de vía y placa de asiento para 376 durmientes de madera 

• 4 juegos de madera y herraje de cambio calibre 115 lbs/yda 

2. Cantidad de material de vía nuevo a instalar: 

• 1,706 toneladas de riel calibre 136 lbs/yda nuevo 

• 21,087 durmientes de concreto nuevo 

• Colocación de 24,000 m3 de balasto 

• 4 juegos de cambio de concreto y herraje de cambio calibre 136 lbs/yda. 

ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR PARA LA REHABILITACIÓN DEL TRAZO 

Preparación del sitio 

1. Desmantelamiento 

2. Desmonte 

Construcción 

3. Cortes de terreno 

4. Excavación 

5. Terraplenes 

6. Aplicación de balasto (Enrase de cama de vía) 

7. Colocación de Durmiente 

8. Distribución de riel 

9. Operación de la vía férrea 

10.  Mantenimiento general 

Abandono 
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No se considera una etapa de abandono, al término de los 7 años a los que se propone el desarrollo 

de este proyecto, la promovente gestionará ante las autoridades correspondientes los trámites 

necesarios para continuar con la operación y/o rehabilitación de la vía férrea, esto de acuerdo a un 

análisis técnico y económico que identifique el estado en que se encuentre la vía. 

II.2.2 DIMENSIONES DEL PROYECTO 

La obra se desarrollará en una longitud de 12.65 Km sobre vía férrea existente propiedad 

del gobierno federal, otorgada en asignación por parte de la SCT para su operación a la entidad 

paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V. (FIT), de conformidad con oficio de 

fecha 23 de diciembre de 1999. 

Una vez realizada la obra de rehabilitación de vía férrea, se mantendrá el uso señalado en el 

documento de asignación de vía férrea, por lo que no se contempla un cambio de uso de suelo, 

dentro del derecho de vía de la línea férrea Z, entre el Km Z-213+550 al Km Z226+200. 

 Longitud total 

12.65 kilómetros. 

 Longitud por tramo 

12.650 metros, longitud de construcción. 

 Ancho de vías 

 Derecho de vía 

35 metros a cada lado a partir del centro de la vía. 

 Grado de curvatura 

2° 30’’ 

 Pendientes máximas y mínimas 

Máxima de + 1.42% y mínima de -1.60% 

RECORRIDO, TRAZO Y SECCIONES 

Planos y carta de vías férrea. (ver anexo) 
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CARACTERÍSTICAS, UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA: 

I. Vías 

El trazo motivo del estudio. Km Z-213+550 al Km Z-226+200. 

II. Puentes 

Este tipo de infraestructura ya se encuentra desarrollada en el trazo de 12.65 km, por lo que 

solo se dará el mantenimiento que consiste en la limpieza para evitar el azolve y la 

interrupción de escurrimientos intermitentes que puedan surgir durante la temporada de 

lluvias. Como se puede apreciar en las Figura 3 y Figura 4, no será necesario la remoción de 

vegetación. 

 

Figura 3. Puente dentro del trazo de 12.65 km. 
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Figura 4. Puente dentro del trazo de 12.65 km. 

III. Túneles 

Así como los puentes, ya existen túneles en el trazo de la vía férrea por lo que no será 

necesario realizar este tipo de obra. Únicamente se realizará el mantenimiento necesario 

para mantener en óptimas condiciones este tipo de estructuras, cuya función es permitir el 

flujo de escurrimientos intermitentes que se forman durante la temporada de lluvias por lo 

que se realizaran acciones de limpieza para evitar el azolve, además, cumplen con la función 

de pasos de fauna, principalmente para los mamíferos medianos, considerando esto la 

promovente no realizará desmonte en estos túneles (Figura 5, Figura 6 y Figura 7). 

En la Figura 8 se muestra la distribución de los túneles considerados también como 

infraestructura para el paso de la fauna, dentro del trazo de la vía férrea de 12.65 km. 
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Figura 5. Túnel dentro del trazo de la vía férrea de 12.65 km. 
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Figura 6. Túnel dentro del trazo de la vía férrea de 12.65 km. 
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Figura 7. Túnel dentro del trazo de la vía férrea de 12.65 km. 
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Figura 8. Localización de pasos de fauna. 
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IV. Terminales 

No se construirán, se utilizará la infraestructura ubicada en la estación de trenes de Matías 

Romero. 

V. Talleres de mantenimiento 

No se construirán, se hará uso del taller ubicado en la estación de trenes de Matías Romero. 

VI. Centros de abasto 

No se construirán. 

VII. Otros servicios auxiliares para la operación. 

No se construirán. 

OBRAS Y ACTIVIDADES PROVISIONALES Y ASOCIADAS 

I. Construcción de caminos de accesos 

No se construirán caminos de acceso, ya que toda la operación se realizará a través de la vía férrea. 

II. Campamentos, dormitorios, comedores 

No se construirán campamentos, ya que serán utilizadas las áreas de la estación de trenes como 

zona de operaciones e infraestructura existente en la población cercana al proyecto, que es Matías 

Romero. 

III. Instalaciones sanitarias 

No habrá descarga de aguas sanitarias a cuerpos hídricos, ya que de ser necesario se instalarán 

letrinas sanitarias portátiles, rentadas a una empresa especializada en el manejo de éstas, la cual 

deberá contar con el permiso de la autoridad ambiental competente y será la encargada de 

proporcionar el mantenimiento. 

IV. Bancos de material 

El balasto nuevo que se aplicará sobre la vía será adquirido conforme a la normatividad vigente 

proveniente de bancos autorizados. El banco que se contempla para abastecer el material está 

ubicado en la localidad de Lagunas, Oaxaca, con nombre: Sociedad Cooperativa Comunal de 



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 24 

 

Producción y Explotación de Recursos Naturales en el Barrio, S.C.L. con domicilio en, Calle Iturbide, 

No. 23, Col. Cruz Azul, El Barrio de La Soledad Lagunas, Oax., C.P. 70380 (Figura 9). 
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Figura 9. Ubicación de bancos de material y el banco proveedor para el Proyecto. 
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La cantidad de material de vía nuevo a instalar será: 

24,000 m3 de balasto. 

V. Planta de tratamiento de aguas residuales 

No será necesario la construcción y/u operación de una planta de tratamiento de aguas residuales, 

ya que el proyecto no implica su uso en algún proceso, únicamente la construcción. 

VI. Sitios para la disposición de residuos 

No se utilizarán sitios nuevos para la disposición de residuos sólidos generados por este proyecto. 

Los residuos sólidos no peligrosos serán manejados por el servicio de basura municipal o, en su 

defecto, por una empresa autorizada por las autoridades municipales. 

Para el caso de los residuos peligrosos se almacenarán temporalmente en recipientes sellados, en 

lugares específicos en los almacenes de la estación de tren en Matías Romero, para su posterior 

disposición y reciclaje a través de las empresas distribuidoras y especializadas en estos productos. 

Por otra parte, será la empresa responsable de la ejecución del Proyecto quien se encargue del 

manejo adecuado de los residuos, debiendo establecer los sitios de destino final, almacenamiento 

y recolección cumpliendo con la normatividad ambiental vigente o bien si el manejo se destina a 

una empresa especializada, se deberán presentar los permisos correspondientes para su validez 

ante las autoridades ambientales. 

VII. Ductos para sustancias peligrosas 

No se realizarán ductos. 

VIII. Subestaciones eléctricas 

No se realizarán subestaciones eléctricas en este proyecto. 

IX. Líneas de transmisión 

No será necesario realizar líneas de transmisión. 
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SUPERFICIE TOTAL REQUERIDA 

 Superficie total del predio o del trazo: 

El derecho de vía es de 35 m a cada lado de la vía, por lo que la superficie total será 88.61 ha. 

 Superficie que se verá afectada por las obras y actividades del proyecto: 

De un total de 1.77 ha que corresponden a la vía actual, solamente se afectarán 0.39 ha (22% 

respecto al trazo actual) correspondientes a la propia modificación de la vía férrea, lo que 

principalmente corresponde al cambio de la curvatura de las curvas existentes las cuales son un 

total de 11 (Figura 10 y Cuadro 5). El resto de trazo de la vía férrea no tendrá modificación alguna. En 

las zonas donde se modificarán las curvas el uso de suelo y vegetación corresponde principalmente 

a Vegetación secundaria de selva baja caducifolia, Pastizal y Vegetación de galería. Cabe hacer 

mención que la vegetación secundaria que se encuentra en las zonas de curvas no cumple con los 

criterios de CUSTF al tratarse de vegetación propiamente arbustiva (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Superficies en metros cuadrados y hectáreas que indican el uso de suelo y vegetación que se localiza en la zona 

de las curvas que se pretenden modificar. 

OBRAS USO DE SUELO Y VEGETACIÓN SUPERFICIE M2 SUPERFICIE HA 

Curvas que sufren 
modificación 

Vegetación secundaria de selva baja caducifolia 2509.9 0.25099 

Vegetación de galería 16.785 0.001679 

Pastizal 1420.95 0.142095 

Total 3947.63 0.394764 

 
 Superficie que se plantea desmontar y su porcentaje con respecto al área arbolada: 

Respecto a la vegetación identificada dentro de la superficie que ocupan las curvas y su 

modificación, se considera No forestal, no se suma al cambio de uso de suelo, por cobertura de copa 

y densidad, se considera como no forestal. Reglamento de la ley de desarrollo forestal sustentable 

XXXI. Selva, vegetación forestal de clima tropical en la que predominan especies leñosas perennes 

que se desarrollan en forma espontánea, con una cobertura de copa mayor al diez por ciento de la 

superficie que ocupa, siempre que formen masas mayores a 1,500 metros cuadrados, excluyendo a 

los acahuales. En esta categoría se incluyen a todos los tipos de selva, manglar y palmar de la 

clasificación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; 

Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento, además de la terminología contenida en la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable, se entenderá por: I. Acahual, vegetación secundaria 

nativa que surge de manera espontánea en terrenos preferentemente forestales que estuvieron 
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bajo uso agrícola o pecuario en zonas tropicales y que: a) En selvas altas o medianas, cuenta con 

menos de quince árboles por hectárea con un diámetro normal mayor a veinticinco centímetros, o 

bien, con un área basal menor a cuatro metros cuadrados por hectárea, y b) En selvas bajas, cuenta 

con menos de quince árboles por hectárea con un diámetro normal mayor a diez centímetros, o 

bien, con un área basal menor a dos metros cuadrados por hectárea; no se encuentra en estos 

parámetros- 

Superficie que se plantea desmontar y su porcentaje con respecto al área arbolada: 

Adicionalmente, solamente se desmostarán tres superficies adyacentes al trazo de la vía; las cuales 

son sitios en donde se realizan maniobras con los vagones (descarriladores) Figura 10. La superficie 

que se plantea desmontar tiene unas dimensiones de 0.53 ha, lo cual representa un 0.59 % del 

derecho de vía (88.61 ha). Respecto al área arbolada del derecho de vía (58.06 ha) las zonas de 

descarriladores que se pretenden desmontar equivalen al 0.91% del área arbolada del derecho de 

vía (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Superficies en metros cuadrados y hectáreas que indican el uso de suelo y vegetación que se localiza en la zona 

de los descarriladores. 

OBRAS USO DE SUELO Y VEGETACIÓN SUPERFICIE M2 SUPERFICIE HA 

Descarriladores 
Vegetación secundaria de selva baja caducifolia 5347.92 0.534792 

Total 5347.92 0.534792 
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Figura 10. Curvas del trazo sujetas a modificación y descarriladores. 
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Cuadro 5. Coordenadas UTM que indican los vértices de las curvas sujetas a modificación. Proyección UTM 15, Datum 

WGS84. 

CURVA VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

CURVA VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y 

Curva 1 

1 279394.37 1857573.00 

Curva 1 

41 279366.98 1857644.01 

2 279398.23 1857565.49 42 279373.02 1857624.98 

3 279398.22 1857565.52 43 279379.89 1857606.23 

4 279393.73 1857572.71 44 279387.57 1857587.80 

5 279393.55 1857572.99 45 279391.37 1857579.58 

6 279387.99 1857583.64 46 279394.35 1857573.03 

7 279387.73 1857584.11 47 279394.37 1857573.00 

8 279386.29 1857587.24 

Curva 2 

1 279618.66 1857306.85 

9 279378.58 1857605.72 2 279622.22 1857302.26 

10 279371.69 1857624.53 3 279614.45 1857311.46 

11 279365.64 1857643.62 4 279601.28 1857326.49 

12 279360.42 1857662.96 5 279601.27 1857326.50 

13 279356.07 1857682.51 6 279587.84 1857341.28 

14 279352.57 1857702.23 7 279587.83 1857341.29 

15 279349.95 1857722.07 8 279574.13 1857355.82 

16 279349.95 1857722.10 9 279574.12 1857355.83 

17 279348.20 1857742.02 10 279560.15 1857370.12 

18 279348.20 1857742.05 11 279545.96 1857384.20 

19 279347.33 1857762.04 12 279531.64 1857398.16 

20 279346.99 1857776.96 13 279517.30 1857412.10 

21 279348.12 1857802.09 14 279503.03 1857426.12 

22 279348.58 1857808.49 15 279488.94 1857440.33 

23 279348.59 1857808.56 16 279475.13 1857454.82 

24 279349.23 1857813.53 17 279461.72 1857469.69 

25 279349.48 1857815.32 18 279448.82 1857485.01 

26 279349.66 1857816.47 19 279436.57 1857500.83 

27 279350.15 1857820.51 20 279436.55 1857500.86 

28 279351.17 1857828.96 21 279425.01 1857517.20 

29 279351.93 1857834.72 22 279414.18 1857534.06 

30 279350.95 1857821.94 23 279404.11 1857551.37 

31 279349.52 1857802.00 24 279397.84 1857563.47 

32 279348.39 1857776.95 25 279397.85 1857563.45 

33 279348.73 1857762.09 26 279402.44 1857556.11 

34 279349.60 1857742.14 27 279403.15 1857554.98 

35 279349.60 1857742.11 28 279407.66 1857547.81 

36 279351.34 1857722.25 29 279408.60 1857546.43 

37 279351.34 1857722.22 30 279415.38 1857534.79 

38 279353.96 1857702.44 31 279426.17 1857517.99 

39 279357.44 1857682.78 32 279437.68 1857501.69 

40 279361.78 1857663.29 33 279437.70 1857501.66 
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CURVA VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

CURVA VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y 

Curva 2 

34 279449.91 1857485.89 

Curva 3 

5 279848.19 1857067.71 

35 279462.78 1857470.61 6 279841.90 1857071.91 

36 279476.16 1857455.78 7 279837.75 1857074.61 

37 279489.94 1857441.31 8 279832.48 1857078.50 

38 279504.02 1857427.11 9 279832.47 1857078.51 

39 279518.28 1857413.10 10 279816.67 1857090.79 

40 279532.62 1857399.16 11 279801.18 1857103.46 

41 279546.94 1857385.20 12 279786.00 1857116.52 

42 279555.15 1857377.06 13 279771.16 1857129.95 

43 279558.82 1857373.11 14 279756.66 1857143.75 

44 279569.40 1857361.66 15 279742.51 1857157.90 

45 279569.54 1857361.52 16 279728.72 1857172.41 

46 279576.34 1857354.26 17 279715.29 1857187.26 

47 279579.39 1857350.95 18 279702.24 1857202.43 

48 279590.49 1857339.11 19 279689.53 1857217.89 

49 279602.06 1857326.02 20 279677.06 1857233.53 

50 279609.53 1857317.81 21 279664.72 1857249.28 

51 279614.72 1857311.97 22 279652.39 1857265.02 

52 279618.66 1857306.85 23 279652.39 1857265.03 

34 279449.91 1857485.89 24 279639.97 1857280.69 

35 279462.78 1857470.61 25 279636.10 1857285.45 

36 279476.16 1857455.78 26 279632.60 1857290.72 

37 279489.94 1857441.31 27 279631.51 1857292.19 

38 279504.02 1857427.11 28 279624.80 1857301.22 

39 279518.28 1857413.10 29 279623.31 1857303.14 

40 279532.62 1857399.16 30 279628.42 1857297.08 

41 279546.94 1857385.20 31 279641.06 1857281.57 

42 279555.15 1857377.06 32 279653.49 1857265.89 

43 279558.82 1857373.11 33 279653.49 1857265.89 

44 279569.40 1857361.66 34 279665.82 1857250.14 

45 279569.54 1857361.52 35 279678.16 1857234.40 

46 279576.34 1857354.26 36 279690.62 1857218.77 

47 279579.39 1857350.95 37 279703.31 1857203.33 

48 279590.49 1857339.11 38 279716.34 1857188.18 

49 279602.06 1857326.02 39 279729.74 1857173.36 

50 279609.53 1857317.81 40 279743.51 1857158.88 

51 279614.72 1857311.97 41 279757.64 1857144.75 

52 279618.66 1857306.85 42 279772.12 1857130.97 

Curva 3 

1 279849.43 1857067.74 43 279786.93 1857117.57 

2 279853.65 1857064.14 44 279802.08 1857104.53 

3 279853.61 1857064.17 45 279817.54 1857091.88 

4 279849.04 1857067.15 46 279833.32 1857079.62 
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CURVA VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

CURVA VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y 

Curva 3 
47 279833.33 1857079.61 

Curva 5 

11 281763.27 1853030.24 

48 279849.43 1857067.74 12 281766.83 1853049.89 

Curva 4 

1 280244.96 1856727.44 13 281769.52 1853069.67 

2 280255.18 1856710.92 14 281771.33 1853089.56 

3 280250.49 1856718.48 15 281772.28 1853109.50 

4 280250.46 1856718.52 16 281772.34 1853129.47 

5 280239.50 1856733.90 17 281771.53 1853149.42 

6 280228.02 1856749.31 18 281769.84 1853169.32 

7 280216.22 1856764.47 19 281767.29 1853189.12 

8 280204.10 1856779.37 20 281763.95 1853208.82 

9 280191.68 1856794.02 21 281759.99 1853228.39 

10 280178.94 1856808.41 22 281759.99 1853228.41 

11 280165.91 1856822.52 23 281755.55 1853247.89 

12 280152.58 1856836.36 24 281750.79 1853267.30 

13 280138.97 1856849.91 25 281745.85 1853286.68 

14 280128.90 1856859.51 26 281740.88 1853306.03 

15 280128.90 1856859.51 27 281740.32 1853307.85 

16 280128.00 1856860.38 28 281738.86 1853314.87 

17 280130.44 1856858.15 29 281742.79 1853299.39 

18 280143.62 1856846.26 30 281748.30 1853279.49 

19 280144.53 1856845.44 31 281750.71 1853270.45 

20 280148.63 1856841.86 32 281752.42 1853264.05 

21 280161.52 1856829.10 33 281762.05 1853225.28 

22 280166.93 1856823.48 34 281765.33 1853209.07 

23 280179.98 1856809.35 35 281768.67 1853189.33 

24 280192.73 1856794.94 36 281771.24 1853169.47 

25 280205.18 1856780.27 37 281772.93 1853149.51 

26 280217.32 1856765.34 38 281773.74 1853129.50 

27 280229.13 1856750.15 39 281773.68 1853109.47 

28 280232.63 1856745.45 40 281772.73 1853089.46 

29 280243.35 1856730.04 41 281770.91 1853069.52 

30 280244.96 1856727.44 42 281768.21 1853049.67 

Curva 5 

1 281707.68 1852885.98 43 281764.64 1853029.96 

2 281705.63 1852882.84 44 281760.21 1853010.43 

3 281715.01 1852899.61 45 281754.93 1852991.12 

4 281724.23 1852917.32 46 281754.92 1852991.09 

5 281732.78 1852935.37 47 281748.80 1852972.04 

6 281740.53 1852953.77 48 281741.84 1852953.26 

7 281747.47 1852972.50 49 281734.06 1852934.80 

8 281753.58 1852991.49 50 281725.49 1852916.70 

9 281753.59 1852991.52 51 281723.10 1852912.12 

10 281758.85 1853010.77 52 281717.28 1852901.79 
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CURVA VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

CURVA VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y 

Curva 5 

53 281714.49 1852897.25 

Curva 7 

22 281535.65 1852546.33 

54 281710.26 1852890.35 23 281537.09 1852566.34 

55 281707.68 1852885.98 24 281540.28 1852586.14 

Curva 6 

1 281601.47 1852711.23 25 281545.20 1852605.58 

2 281591.88 1852695.80 26 281551.81 1852624.48 

3 281597.43 1852704.88 27 281551.83 1852624.54 

4 281610.36 1852726.86 28 281559.95 1852642.83 

5 281610.45 1852727.02 29 281564.30 1852650.39 

6 281610.52 1852727.13 30 281567.45 1852655.68 

7 281614.81 1852733.56 31 281575.34 1852668.90 

8 281619.25 1852740.85 32 281584.72 1852684.36 

9 281625.85 1852751.42 33 281588.62 1852690.51 

10 281636.97 1852768.82 34 281580.47 1852677.20 

11 281643.64 1852779.45 35 281570.45 1852659.92 

12 281644.10 1852780.13 36 281561.21 1852642.22 

13 281644.12 1852780.16 37 281553.12 1852623.99 

14 281643.03 1852778.13 38 281546.55 1852605.18 

15 281633.13 1852762.19 39 281541.65 1852585.85 

16 281622.58 1852745.21 40 281538.48 1852566.18 

17 281612.02 1852728.22 41 281537.05 1852546.30 

18 281601.47 1852711.23 42 281537.38 1852526.37 

Curva 7 

1 281693.57 1852308.49 43 281539.45 1852506.54 

2 281709.50 1852295.89 44 281543.27 1852486.98 

3 281693.38 1852307.75 45 281548.79 1852467.83 

4 281684.91 1852313.97 46 281555.97 1852449.24 

5 281680.81 1852316.95 47 281564.76 1852431.35 

6 281668.35 1852325.80 48 281575.10 1852414.30 

7 281649.28 1852339.72 49 281586.89 1852398.23 

8 281639.00 1852347.49 50 281600.05 1852383.26 

9 281637.73 1852348.29 51 281614.37 1852369.41 

10 281628.69 1852355.36 52 281629.57 1852356.44 

11 281613.44 1852368.36 53 281645.31 1852344.14 

12 281599.03 1852382.29 54 281661.35 1852332.20 

13 281585.80 1852397.36 55 281677.45 1852320.35 

14 281573.95 1852413.50 56 281693.57 1852308.49 

15 281573.91 1852413.55 

Curva 8 

1 282752.44 1851327.45 

16 281563.53 1852430.67 2 282754.92 1851326.16 

17 281554.69 1852448.67 3 282747.14 1851329.40 

18 281547.46 1852467.38 4 282734.57 1851334.82 

19 281541.90 1852486.65 5 282732.60 1851335.64 

20 281538.07 1852506.34 6 282719.69 1851341.03 

21 281535.98 1852526.28 7 282715.51 1851343.02 
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CURVA VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

CURVA VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y 

Curva 8 

8 282697.72 1851352.20 Curva 8 50 282752.44 1851327.45 

9 282680.28 1851362.05 

Curva 9 

1 283289.19 1851023.83 

10 282663.29 1851372.65 2 283289.20 1851023.81 

11 282646.77 1851383.99 3 283273.64 1851044.44 

12 282630.77 1851396.04 4 283273.62 1851044.47 

13 282615.32 1851408.78 5 283260.87 1851059.81 

14 282600.44 1851422.19 6 283247.44 1851074.59 

15 282586.17 1851436.24 7 283233.38 1851088.76 

16 282572.52 1851450.89 8 283218.70 1851102.30 

17 282559.44 1851466.05 9 283203.45 1851115.19 

18 282554.23 1851472.49 10 283187.64 1851127.39 

19 282554.14 1851472.61 11 283171.32 1851138.89 

20 282549.38 1851479.22 12 283154.50 1851149.65 

21 282544.45 1851485.84 13 283137.23 1851159.68 

22 282539.22 1851492.97 14 283119.57 1851169.01 

23 282530.54 1851504.88 15 283101.62 1851177.77 

24 282528.06 1851508.32 16 283083.45 1851186.08 

25 282523.34 1851514.79 17 283083.44 1851186.08 

26 282516.20 1851524.14 18 283065.12 1851194.08 

27 282512.08 1851530.06 19 283049.34 1851200.77 

28 282506.03 1851538.23 20 283055.63 1851198.20 

29 282499.29 1851547.32 21 283074.41 1851190.32 

30 282499.27 1851547.34 22 283084.80 1851185.76 

31 282500.00 1851546.54 23 283093.68 1851182.17 

32 282511.87 1851530.39 24 283103.45 1851178.22 

33 282523.73 1851514.29 25 283107.43 1851176.49 

34 282535.71 1851498.29 26 283120.21 1851170.26 

35 282547.93 1851482.48 27 283137.91 1851160.90 

36 282547.94 1851482.47 28 283155.23 1851150.85 

37 282560.51 1851466.95 29 283172.10 1851140.05 

38 282573.56 1851451.83 30 283188.48 1851128.52 

39 282587.17 1851437.21 31 283204.33 1851116.28 

40 282601.40 1851423.21 32 283219.63 1851103.35 

41 282616.24 1851409.84 33 283234.35 1851089.77 

42 282631.64 1851397.14 34 283248.46 1851075.55 

43 282647.59 1851385.12 35 283261.92 1851060.73 

44 282664.05 1851373.82 36 283274.72 1851045.34 

45 282681.00 1851363.25 37 283274.74 1851045.31 

46 282698.38 1851353.43 38 283279.58 1851038.89 

47 282716.14 1851344.28 39 283282.71 1851034.02 

48 282734.17 1851335.67 40 283284.47 1851031.25 

49 282752.40 1851327.47 41 283289.19 1851023.83 
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CURVA VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

CURVA VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y 

Curva 10 

1 283819.26 1850503.64 

Curva 11 

8 285019.25 1850109.85 

2 283820.70 1850502.83 9 285038.54 1850104.46 

3 283812.04 1850507.07 10 285057.57 1850098.22 

4 283811.42 1850507.37 11 285076.31 1850091.16 

5 283804.75 1850510.54 12 285094.73 1850083.27 

6 283804.54 1850510.67 13 285112.77 1850074.59 

7 283787.07 1850520.41 14 285130.42 1850065.12 

8 283775.72 1850527.04 15 285147.64 1850054.89 

9 283769.90 1850530.74 16 285164.42 1850043.98 

10 283760.76 1850536.69 17 285164.44 1850043.97 

11 283753.11 1850541.62 18 285180.85 1850032.52 

12 283736.67 1850553.06 19 285188.68 1850026.77 

13 283720.63 1850565.04 20 285197.39 1850020.07 

14 283717.23 1850567.75 21 285213.06 1850007.90 

15 283711.65 1850572.46 22 285225.56 1849997.75 

16 283701.27 1850581.50 23 285232.74 1849991.92 

17 283698.82 1850583.63 24 285244.38 1849983.02 

18 283681.10 1850598.91 25 285227.80 1849995.11 

19 283662.26 1850615.57 26 285212.02 1850007.42 

20 283657.90 1850619.46 27 285196.13 1850019.55 

21 283658.45 1850619.01 28 285180.04 1850031.39 

22 283660.31 1850617.66 29 285163.66 1850042.81 

23 283675.37 1850604.45 30 285163.64 1850042.82 

24 283690.51 1850591.39 31 285146.90 1850053.70 

25 283705.84 1850578.59 32 285129.73 1850063.90 

26 283705.86 1850578.58 33 285112.14 1850073.34 

27 283721.49 1850566.15 34 285094.15 1850082.00 

28 283737.49 1850554.19 35 285075.79 1850089.86 

29 283753.88 1850542.78 36 285057.11 1850096.90 

30 283761.52 1850537.87 37 285038.13 1850103.12 

31 283770.66 1850531.91 38 285018.90 1850108.50 

32 283776.45 1850528.24 39 284999.45 1850113.02 

33 283787.76 1850521.62 40 284997.52 1850113.39 

34 283805.23 1850511.88 41 284993.50 1850114.13 

35 283819.26 1850503.64 42 284979.83 1850116.69 

Curva 11 

1 284920.29 1850123.91 43 284960.06 1850119.49 

2 284940.29 1850122.82 44 284940.18 1850121.42 

3 284960.22 1850120.88 45 284920.24 1850122.51 

4 284980.05 1850118.07 46 284900.27 1850122.88 

5 284993.75 1850115.51 47 284880.29 1850122.69 

6 284997.78 1850114.77 48 284880.28 1850122.69 

7 284999.74 1850114.39 49 284860.51 1850122.09 
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CURVA VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

CURVA VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y 

Curva 11 

51 284889.74 1850123.48     

52 284901.59 1850124.10     

53 284903.69 1850124.22     

54 284920.29 1850123.91     

 
 Superficie requerida para caminos de acceso y obras asociadas: 

No se requerirá de superficie adicional. Se empleará el propio trazo de la vía. 

 Superficie que ocuparán las obras y servicios de apoyo como campamentos, patios de 

maquinaria, sitios de tiro, etcétera. 

No se instalarán campamentos, y la maquinaría operará a través de la propia vía. 

Adicionalmente la Figura 11 muestra los elementos del proyecto. 
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Figura 11. Elementos y obras del proyecto. 
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II.2.3 PROGRAMA DE TRABAJO 

ETAPA 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

ETAPA 
OPERATIVA 

1RA. 2DA. 1RA. 2DA. 1RA. 2DA. 1RA. 2DA. 1RA. 2DA. 1RA. 2DA. 1RA. 2DA. 2019-2026 

Adquisición de 
material 

Inv. 
Mercado 

Concurso Fallo Recepción de material       

Adquisición de 
durmientes 

Inv. 
Mercado 

Concurso Fallo Recepción de material       

Adquisición de 
juegos de fijación 

Inv. 
Mercado 

Concurso Fallo Recepción de material       

Adquisición de 
Balasto 

Inv. 
Mercado 

Concurso Fallo Recepción de material      

Adquisición de 
herrajes de cambio 

Inv. 
Mercado 

Concurso Fallo Recepción de material     

Desmantelamiento     Ejecución de actividades  

Desmonte      Ejecución de actividades  

Trabajos de 
Rehabilitación 

 Inv. Mercado Concurso Fallo Ejecución de trabajos  

Operación y 
Mantenimiento 

     
Operación y 

mantenimiento 
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II.2.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA REGIONAL 

El proyecto se llevará a cabo en el Istmo de Tehuantepec, sobre el estado de Oaxaca en 

México, a 9 km al suroeste de la localidad de Matías Romero Avendaño y en las inmediaciones de 

los municipios El Barrio de la Soledad y Asunción Ixtaltepec. Las zonas urbanas más importantes que 

se encuentran cercanas al área del proyecto son Matías Romero Avendaño, Lagunas, Ciudad Ixtepec, 

Juchitán de Zaragoza y Salina Cruz; en el Estado de Oaxaca, y Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos, 

en el Estado de Veracruz. 

La Figura 12 muestra el proyecto dentro del contexto regional del Istmo de Tehuantepec. 
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Figura 12. Representación gráfica regional del Proyecto. 
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II.2.5 REPRESENTACIÓN GRÁFICA LOCAL 

En la Figura 13 se muestra la representación gráfica local del proyecto con respecto a los 

municipios en los que se encuentra y las localidades presentes en las inmediaciones. 
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Figura 13. Representación gráfica local del Proyecto. 
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II.2.6 PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN 

II.2.6.1 PREPARACIÓN DEL SITIO 

Desmantelamiento de herrajes de cambio número 10 por 100 lbs/yda y su juego de madera de 

cambio, en conexión con laderos de apoyo 

Esta especificación define la forma en que se desmantelaran los herrajes de cambio existentes, por 

unidad de obra terminada. 

El contratista desmantelará los herrajes de cambio existentes inventariando las piezas recuperadas, 

marcándolas y agrupándolas por tipo, de acuerdo a la anatomía de un herraje de cambio de número 

10 resguardándolas en su almacén para su posterior colocación, cuidando que agujas, sapos, rieles 

y contraríeles se apilen sobre soportes que eviten su vencimiento y las piezas pequeñas se 

encostalaran para evitar su extravío, el durmiente de cambio se apilara en lugares resguardados o 

donde indique la supervisión dentro del tramo de la ejecución de los trabajos el mayordomo 

encargado de los trabajos deberá llevar un cuaderno de control de materiales, que contenga las 

columnas de por lo menos las entradas, las salidas, la procedencia, la ubicación, en su caso traspasos 

de cuadrilla o de almacén y saldos. 

El desmantelamiento de herraje de cambio y juego de madera de cambio se medirá tomando en 

cuenta el herraje y madera de cambio retirada y ubicada en el lugar que indique la supervisión, por 

unidad de obra terminada, considerando su almacenamiento, marcado e inventariado de piezas 

útiles y no útiles para su reutilización, así como faltantes. 

Desmantelamiento de la vía actual 

Esta especificación define la manera en que el contratista desmantelará la vía actual, por unidad de 

obra terminada, medida kilómetro a kilómetro. 

El contratista referenciará el centro de vía a fin de que al colocar el material nuevo se respete el 

trazo en planta de la vía actual, el contratista retirará las fijaciones, acumulándolas en cuñetes o en 

costales de yute o similares con marbete que indique tipo de material y cantidad, retirará las placas 

de asiento de hule y las resguardará en su almacén para su posterior uso o entrega a la entidad, así 

mismo retirará los tornillos de vía que unen las plánchelas en cada extremo de riel, acumulándolos 

en cuñetes o en costales de yute o similares con marbete que indique tipo de material y cantidad 

llevándolos para su resguardo en su almacén para su uso posterior o entrega a la entidad, utilizando 

la llave de vía propia para este trabajo, una vez retirados los tornillos recuperará el par de 
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planchuelas que sujetaban, resguardándolas en su almacén, para su uso posterior o entrega a la 

entidad, retirará el riel de ambos lados de la vía, depositándolo a un lado (a 0.50 cm) o ambos del 

eje de la vía, utilizando barras de línea de uso ferroviario o grúa ferroviaria (hi Rail), utilizándolas 

para empujar y en alguno casos para deslizar el riel evitando que se pudiera vencer, una vez hecho 

lo anterior retirará el durmiente colocándolo sobre plataformas de vía y entongándolo en el derecho 

de vía (almacén de patio Matías Romero, Oaxaca) en pilas de 10 durmientes de base por 10 de 

altura, para su posterior traslado en donde indique la supervisión. Todo el material recuperado 

deberá registrarse en el cuaderno de control. 

El desmantelamiento de vía se medirá por kilómetro como unidad de obra terminada, una vez que 

se haya retirado todo el material de vía como se describe en el apartado de ejecución y todo este 

haya sido resguardado en almacén, incluso los rieles. 

Desmonte 

Esta actividad está relacionada únicamente dentro del derecho de vía existente, en las zonas de los 

descarriladores y en las zonas que respecta al mejoramiento de curvatura se contempla realizar en 

aquellas curvas que actualmente tienen un grado de curva superior a los 2° 30’’, para lo cual se 

realizaran actividades de desmonte de manera manual y con el uso de herramientas que permita el 

control de la actividad sin que se afecten superficies no autorizadas para este propósito. 

II.2.6.2 CONSTRUCCIÓN 

Cortes de terreno 

Están considerados en los tramos donde se reducirá el grado de curvatura en aquellas que 

actualmente tienen un grado de curva superior a los 2° 30’’. 

Excavación 

La excavación estará relacionada con los cortes hasta el nivel del proyecto y el aprovechamiento de 

este material será utilizado en la conformación de terraplenes. La última capa descubierta en los 

cortes será compactada al 90% del P.V.S.M. del material que corresponda. 

Terraplenes 

La conformación de terraplenes cuyo espesor será fijado por la rasante del proyecto, tendrá una 

compactación al 95% de su P.V.S.M. en capas hasta alcanzar la altura que indica el proyecto de 

terracerías. 
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Enrase de cama de vía 

La cama de balasto actual se encuentra contaminada con tierra y en algunos casos es balasto limpio. 

Una vez que se desmantele la vía, se deberá extender el balasto actual utilizando para ello tractor 

de hoja topadora, cuidando que esta no penetre abajo del balasto dañando la subrasante, el enrase 

deberá cubrir un ancho de por lo menos cuatro metros, dos metros a cada lado del eje de la vía, 

enrasando los huecos que se hayan producido con el retiro del durmiente de vía. 

El enrase de balasto se medirá por unidad de obra terminada, tomando en cuenta el kilómetro de 

vía longitudinalmente y el ancho de cuatro metros, dos metros a cada lado del eje de la vía. 

Suministro y colocación de durmiente de concreto monolítico I-84 para riel de 115 lbs/yda por 

unidad de obra terminada 

Esta especificación define la forma en que el contratista llevara a cabo los trabajos de suministro y 

colocación de durmiente de concreto monolítico I-84 para riel de 115 lbs/yda por unidad de obra 

terminada. 

El contratista suministrará y realizara las maniobras necesarias para llevar a cabo la carga en origen, 

transporte, descarga y distribución del durmiente de concreto monolítico I-84 para riel de 115 

lbs/yda, colocándolo a cada 60 centímetros de distancia centro a centro uno de otro y a 90° con 

respecto al eje de la vía y el eje longitudinal del durmiente, centrándolo con respecto al eje de la 

vía, cuidando no dañarlo por las maniobras de cada etapa del trabajo, cuidando además que las 

troneras de colocación de los pernos de anclaje no se tapen con material extraño, y cuidando 

también que el durmiente no quede apoyado en su centro longitudinal, por unidad de obra 

terminada, a lo largo del tramo , en estas maniobras se deberán utilizar las herramientas y equipos 

apropiados a fin de evitar cualquier daño a los durmientes durante su colocación. 

Además, mientras no se contraponga con lo señalado en esta especificación particular deberá 

atenderse a todo lo indicado a este respecto en el libro 3 “Vías Férreas de las Normas para 

construcción e Instalación de la S.C.T. edición 1984, y el Reglamento de Conservación de Vía y 

Estructuras de los Ferrocarriles Mexicanos. 

El suministro y la colocación de durmiente de concreto monolítico I-84 para riel de 115 lbs/yda, por 

unidad de obra terminada se medirá tomando como unidad la pieza de durmiente de concreto 

colocado en su sitio definitivo. 
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Obras de drenaje y estructuras 

Considerando que es una vía ya instalada, se cuenta con las obras de drenaje necesarias las cuales 

únicamente recibirán mantenimiento. Por otro lado, la vía cuenta con obras referidas a los pasos de 

fauna, por lo que no será necesario realizar ningún tipo de obra asociada o infraestructura. 

Este tipo de obras se pueden observar en las cartas de vía en la figura 8. 

II.2.7 ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN POR ESPECIE DE LAS MATERIAS PRIMAS 

FORESTALES DERIVADAS DEL CAMBIO DE USO DE SUELO 

II.2.7.1 MUESTREO 

Para realizar el cálculo de volumen es necesario utilizar un método de muestreo que permita estimar 

existencias reales por hectárea y su volumen en metros cúbicos. El muestreo es el arte de tomar 

una o más muestras de la población o sea tomar uno o más grupos de la población, es más 

importante en estadística y equivale al individuo lo que comúnmente se le llama unidades de 

muestreo, aunque en inventario forestal equivale a la unidad de registro, puede ser rodales, sitio de 

área fija, fajas, líneas o puntos de muestreo, etc., el total agregado de estas líneas de muestreo 

constituyen la población y el grupo de unidades elegidas para medirse constituye la muestra. 

En cuanto al diseño de muestreo debe de ir acorde con los objetivos del inventario y el tamaño y 

forma deben y estar determinados por las clases de unidades de muestreo, o si se basan en área, la 

forma de selección o distribución, el número de áreas a emplear, el número de ellas a utilizar y la 

manera de selección o distribución resultante en el área, seguida por los procedimientos de 

medición en las unidades seleccionadas y el análisis de los datos resultantes. 

El muestreo seleccionado es aleatorio simple, se caracteriza por que otorga la misma probabilidad 

de ser elegidos a todos los elementos de la población. Para él calculo muestral, se requiere de: El 

tamaño poblacional, si ésta es finita, del error admisible y de la estimación de la varianza. 

Las unidades muéstrales pueden tener la forma y tamaño que más convenga de acuerdo a los 

objetivos del estudio cubriendo una superficie considerada como forestal ya que el área del 

proyecto se encuentra representado por tres áreas, la primera superficie de 0.1591 hectáreas, la 

segunda de 0.2204 hectáreas y la tercera de 0.1590, esto da una superficie total de cambio de uso 

de suelo de 0.5385 hectáreas, en este caso se establecieron sitios de muestreo de forma cuadrada 

de 100 m2 distribuidos de manera aleatoria. 
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Procesamiento de la información 

Se realizaron mediciones y se identificaron las especies, en caso de desconocer alguna se empleó su 

nombre común o se hizo la utilización de una prensa botánica. Para hacer los sitios de 10 x 10 m 

equivalentes a los 100 m2, se utilizó la cinta métrica de 50 m y 30 m. 

En el área de estudio se utilizó el método de muestreo aleatorio simple, en el cual se empleó una 

ortofoto donde se establecieron los sitios a muestrear. 

Como primer paso antes de hacer un recorrido de campo, tanto para el inventario forestal como 

para el inventario ambiental se investigó en la bibliografía existente la estructura y los tipos de 

vegetación más comunes en la zona, además de los indicadores ecológicos. En una ortofoto se 

rodalizó la vegetación por homogeneidad de color y amontonamiento; se inventarió la vegetación 

en función de una serie de atributos que permitió hacer la estimación de su valor o mérito de 

conservación. Dichos atributos fueron los siguientes: 

En una ortofoto se rodalizó la vegetación por homogeneidad de color y amontonamiento; se 

inventarió la vegetación en función de una serie de atributos que permitió hacer la estimación de 

su valor o mérito de conservación. Dichos atributos fueron los siguientes: 

• Estado vegetativo 

• Especies dominantes 

• Diversidad 

• Rareza 

• Densidad de formación 

• Cobertura 

Después de hacer un análisis en la cartografía se verificó esta información en campo, se identificaron 

diferentes tipos de suelos por su coloración, los aspectos geomorfológicos y la vegetación. 

Primero se identificó la vegetación característica de la zona la cual está representada por Selva Baja 

Caducifolia. 

En esta área NO se identificó alguna especie catalogada en la NOM-59-SEMARNAT-2010, esto 

durante el recorrido de campo realizado (Figura 14). 
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Figura 14. Vegetación de Selva Baja Caducifolia presente en el área del proyecto. 

II.2.7.2 DISEÑO E INTENSIDAD DE MUESTREO UTILIZADO 

Con los datos dasométricos se estima el volumen unitario por individuo, lo cual permite saber qué 

tipo de arbolado se presenta, el volumen maderable y el número de individuos que se encuentra 

dentro de la superficie para el Cambio de Uso de Suelos de Terrenos Forestales (CUSTF). 

La identificación de las especies vegetales se logró además con la ayuda de guías de campo, aquellas 

cuya identificación no se concretó en el sitio, fueron colectadas para su posterior reconocimiento, 

con ayuda de bibliografía especializada. 

Los valores de importancia de las vegetaciones establecidas en el estudio se consideran para los tres 

estratos Arbóreo, Arbustivo y Herbáceo, y son: Altura, Diámetro, Cobertura de copa y Número de 

individuos en la superficie forestal del proyecto, etc. 
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La suma total de los volúmenes permite conocer los volúmenes reales en el área de estudio, 

sabiendo con esto el volumen de estrato arbóreo que se afectara por el proyecto. 

El proyecto “REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA MEJORANDO SU CURVATURA Y PENDIENTE, EN 12.65 

KM, DE VÍA DE TRAMO CONTINUO ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, 

OAXACA” el cual presenta un tipo de vegetación de Selva Baja Caducifolia, con una superficie de 

cambio de uso de suelo de 0.5385 hectáreas. 

II.2.7.2.1 Intensidad de muestreo 

Se tomó como base el diseño y estrategia de medición del Inventario Nacional Forestal, se realizó 

un muestreo aleatorio simple con la finalidad de contar con elementos estadísticos que permitan 

estimar la confiabilidad del inventario e intensificar las zonas con mayor dinámica de cambio y con 

las estructuras vegetativas más complejas. 

Identificadas las áreas donde se pretende calcular la intensidad de muestreo y así poder verificar 

que tipo de formula poder ocupar para la obtención del tamaño de muestra. 

Tomando en cuenta también la homogeneidad de la vegetación donde se llevará a cabo el muestreo 

se determina el coeficiente de variación y así obtener un error de muestreo más adecuado en este 

caso en el trabajo a desarrollar se utilizó un error de 3 %. 

La superficie total del terreno contemplada como forestal se establece en la primera superficie de 

la primera superficie de 0.1591 hectáreas, la segunda de 0.2204 hectáreas y la tercera de 0.1590, 

esto da una superficie total de cambio de uso de suelo de 0.5385 hectáreas, en este caso se 

establecieron sitios de muestreo de forma cuadrada de 100 m2 distribuidos de manera aleatoria. 

II.2.7.2.2 Error de muestreo 

El significado de la palabra “error” no es necesariamente una equivocación, sino bien un indicador 

del margen esperado de incertidumbre a la hora de realizar la estimación del tamaño óptimo de 

muestra. Los errores se deben a causas diversas, pudiendo calificarse como en errores de carácter 

aleatorio y errores de carácter sistemático o sesgos. 

Para el tipo de muestreo aleatorio simple, la representatividad de las áreas contempladas de CUSTF, 

contemplando que de acuerdo a las superficies se tomó como error un 3%, que es el máximo de 

error permisible ya que se realizó el levantamiento de las superficies total del terreno contemplado 

como forestal, los cuales cumplen con la confiabilidad necesaria. 
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II.2.7.2.3 Muestreo aleatorio simple 

La superficie total del terreno contemplada como forestal da una superficie total de cambio de uso 

de suelo de 0.5385 hectáreas, donde se contemplan tres, la primera superficie de 0.1591 hectáreas, 

la segunda de 0.2204 hectáreas y la tercera de 0.1590 hectáreas. 

Se estableció la división de superficies y de forma aleatoria se eligieron los sitios de muestreo, 

localizándose en área de distribución para otorgar la misma probabilidad de ser elegidos a todos los 

elementos de la población. 

II.2.7.2.4 Tamaño de la muestra 

Al realizar un estudio por muestreo de uno de los aspectos más importantes en su diseño es la 

determinación de un tamaño de muestra que se usara cuando se quiere estimar algunos parámetros de 

la población bajo estudio (Alvares, 1988). Se realizó un tamaño de muestra equivalente a 4 sitios por lo 

tanto se muestreo una superficie de 400.00 m2, con una confiabilidad del 97% y un error de 3. 

En la superficie considerada como CUSTF de 0.5385 hectáreas, se estableció un total de 3 sitios de 

muestreo teniendo la representatividad de la superficie total de cambio de uso de suelo. Debemos 

establecer que para el tamaño de muestra al ser tres polígonos se determinó el tamaño de muestra 

para cada uno de ellos mediante los siguientes cuadros (Cuadro 6, Cuadro 7 y Cuadro 8): 

Cuadro 6. Polígono 1, con una superficie de 0.1591 has. 

PARÁMETROS SÍMBOLO VALOR FORMULA 

Superficie (Ha) Sup. 0.1591  

Intensidad de muestreo (%) f 12.57 n'/N 

Muestra poblacional N 15.91 Sup./0.1 

Observaciones de la muestra (Premuestra) n' 2 No.de Sitios 

Suma de observaciones ∑ 4.033 y1+y2…+yn 

Suma de observaciones al cuadrado ∑² 8.13 y12+y22…+yn2 

Promedio de la muestra ŷ 2.017 ∑/n' 

Varianza muestral s² 0.000 Σ(y- ŷ)² / n-1 

Desviación estándar s 0.015 √ s² 

Error estándar con COEF. Variación Sŷ 0.010 √ (s²/n (1-n/N)) 

"t" DE STUDENT (95%, n-1 gl) t 12.7062  

Error de muestreo E 0.130 Sŷ * t * 100)/ sŷ 

Error de muestreo (%) E 6.43 E *100/ ŷ 

Límite de confianza superior L1 2.146 ŷ+E 

Límite de confianza inferior (Vol. confiable) L2 1.887 ŷ-E 

Tamaño de muestra n 0.892 N*t² * s²/(P²*N+t² s²) 

Precisión P 0.202 0.1 * ŷ 
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PARÁMETROS SÍMBOLO VALOR FORMULA 

** De acuerdo a nuestra intensidad de muestreo, las observaciones de la muestra y el error de muestreo obtenido, donde el 
tamaño de muestra 0.892 indica que la confiabilidad de los sitios obtenidos es la necesaria para el sistema de muestreo fue 
necesario 1 sitios. 

 
Cuadro 7. Polígono 2, con una superficie de 0.2204 has. 

PARÁMETROS SÍMBOLO VALOR FORMULA 

Superficie (Ha) Sup. 0.2204  

Intensidad de muestreo (%) f 9.07 n'/N 

Muestra poblacional N 22.04 Sup./0.1 

Observaciones de la muestra (Premuestra) n' 2 No.de Sitios 

Suma de observaciones ∑ 4.033 y1+y2…+yn 

Suma de observaciones al cuadrado ∑² 8.13 y12+y22…+yn2 

Promedio de la muestra ŷ 2.017 ∑/n' 

Varianza muestral s² 0.000 Σ(y- ŷ)² / n-1 

Desviación estándar s 0.015 √ s² 

Error estándar con COEF. Variación Sŷ 0.010 √ (s²/n (1-n/N)) 

"t" DE STUDENT (95%, n-1 gl) t 12.7062  

Error de muestreo E 0.132 Sŷ * t * 100)/ sŷ 

Error de muestreo (%) E 6.55 E *100/ ŷ 

Límite de confianza superior L1 2.149 ŷ+E 

Límite de confianza inferior (Vol. confiable) L2 1.884 ŷ-E 

Tamaño de muestra n 0.906 N*t² * s²/(P²*N+t² s²) 

Precisión P 0.202 0.1 * ŷ 

** De acuerdo a nuestra intensidad de muestreo y la muestra y el error de muestreo obtenido, donde el tamaño de muestra 0.906 
indica que la confiabilidad de los sitios obtenidos es la necesaria para el sistema de muestreo fue necesario 1 sitios. 

 
Cuadro 8. Polígono 3, con una superficie de 0.1590 has. 

PARÁMETROS SÍMBOLO VALOR FORMULA 

Superficie (Ha) Sup. 0.1590  

Intensidad de muestreo (%) f 12.58 n'/N 

Muestra poblacional N 15.9 Sup./0.1 

Observaciones de la muestra (Premuestra) n' 2 No.de Sitios 

Suma de observaciones ∑ 4.033 y1+y2…+yn 

Suma de observaciones al cuadrado ∑² 8.13 y12+y22…+yn2 

Promedio de la muestra ŷ 2.017 ∑/n' 

Varianza muestral s² 0.000 Σ(y- ŷ)² / n-1 

Desviación estándar s 0.015 √ s² 

Error estándar con COEF. Variación Sŷ 0.010 √ (s²/n (1-n/N)) 

"t" DE STUDENT (95%, n-1 gl) t 12.7062  

Error de muestreo E 0.130 Sŷ * t * 100)/ sŷ 

Error de muestreo (%) E 6.43 E *100/ ŷ 

Límite de confianza superior L1 2.146 ŷ+E 

Límite de confianza inferior (Vol. confiable) L2 1.887 ŷ-E 
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PARÁMETROS SÍMBOLO VALOR FORMULA 

Tamaño de muestra n 0.892 N*t² * s²/(P²*N+t² s²) 

Precisión P 0.202 0.1 * ŷ 

** De acuerdo a nuestra intensidad de muestreo y la muestra y el error de muestreo obtenido, donde el tamaño de muestra 0.982 
indica que la confiabilidad de los sitios obtenidos es la necesaria para el sistema de muestreo fue necesario 1 sitios. 

II.2.7.3 NÚMERO DE SITIOS DE MUESTREO Y SU DISTRIBUCIÓN, EN FUNCIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTE CADA POLÍGONO O POLÍGONOS DE AFECTACIÓN 

DIRECTA 

Para realizar el esquema de muestreo del proyecto se utilizó un Sistemas de Información Geográfica 

(SIG), aplicadas a gestión de los Bosques y Selvas, como principio solo utilizamos software libre, los 

programas para este principalmente son: Qgis, GrassGis, SagaGis y los lenguajes de programación 

R- project y Python, las actividades implementadas fueron: 

• Delimitación del Área y Cálculos Geométricos, Creación de Unidades de Muestreo y Parcelas 

Rectangulares de 10 m X 10 m (100 m2) De esta manera se distribuyeron los 3 sitios de 

Muestreo de Manera Aleatoria. 

Para el proyecto: “Rehabilitación del Nuevo Trazo para el Mejoramiento de la Vía Férrea del Istmo 

de Tehuantepec” el cual presenta un tipo de vegetación de Selva Baja Caducifolia, con una superficie 

de cambio de uso de suelo de 0.5385 hectáreas, donde se estableció un Muestreo Aleatorio Simple 

en las 3 superficies establecidas para el proyecto. (Figura 15). 
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Polígono de Cambio de Uso de Suelo, con una superficie de 0.5385 has. 

 

Figura 15. Sitios de muestreo establecidos dentro de las 0.5385 has, que se contemplan como área forestal. 
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Se determina que el área de estudio está compuesta por tres polígonos considerado como terrenos 

forestales y en los cuales se realizó el muestreo del estrato arbóreo, estrato herbáceo y arbustivo, 

los sitios fueron geo posicionados de tal manera que tuviera una representatividad. 

II.2.7.4 FORMA DE LOS SITIOS Y TAMAÑO DE LOS SITIOS EXPRESADOS EN M2 

El sistema es enfocado a los 3 estratos de importancia: Estrato Arbóreo, Estrato Arbustivo, Estrato 

Herbáceo (Figura 16, Figura 17, Figura 18 y Figura 19). 

Estrato arbóreo 

 

Figura 16. Forma de sitio rectangular con medidas de 10m* 10m equivalente a 100 m2 para el estrato arbóreo. 
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Figura 17. Levantamiento de datos dasométricos (Diámetro). 

 

Figura 18. Toma de datos de Estrato Arbóreo, anotados en formato para Selva Baja Caducifolia. 
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Figura 19. Toma de Dimensiones del sitio de muestreo. 

Estrato Arbustivo 

Para el estrato arbustivo, es tomada en cuenta la línea de Canfield tomando la medición de 

cobertura y altura de las especies dentro de los sitios de forma rectangular de 4x4 m equivalentes a 

16 m2 (Figura 20 y Figura 21). 

 

Figura 20. Forma de sitio con medidas de 4mX4m equivalente 

a 16 m2 para el estrato arbustivo. 
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Figura 21. Toma de datos del estrato arbustivo de altura, cobertura y diámetro, así como, su identificación. 

Estrato Herbáceo 

Para el Estrato Herbáceo se establece un cuadrante de 1X1m equivalente a 1 m2, en el que se realizó 

el conteo de cada uno de los individuos y se obtuvo el porcentaje de acuerdo con el área 

contemplada como forestal. 

 

Figura 22. Forma de sitio con medidas de 1mX1m equivalente 

a 1 m2 para el estrato herbáceo. 
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Figura 23. Levantamiento de los individuos presentes dentro del sitio de 1 m2. 

II.2.7.5 VARIABLES DASOMÉTRICAS (DIÁMETRO NORMAL, ALTURA TOTAL, ETC.) Y 

ESPECIE (NOMBRE COMÚN Y CIENTÍFICO) 

Para el área sujeta a cambio de uso de suelo 0.5385 has, se realizó el levantamiento de 3 sitios de 

muestreo. Se presenta la descripción por estrato de acuerdo a sitio de muestreo que se encuentra 

presenta en el área sujeta a cambio de uso de suelo. 

Para la especificación de los sitios a levantar estos se dividieron en rodales los cuales se contemplan 

un total de 3 rodales de Selva Baja Caducifolia. 

Los sitios se establecieron de la siguiente manera: 

• •Polígono 1 (0.1591 has) de Cambio de Uso de Suelo, con presencia de vegetación de Selva 

Baja Caducifolia, se realizaron los sitios de muestreo: S1 (Cuadro 9, Cuadro 10, Cuadro 11 y Cuadro 

12). 

• •Polígono 2 (0.2204 has) de Cambio de Uso de Suelo, con presencia de vegetación de Selva 

Baja Caducifolia, se realizaron los sitios de muestreo: S2 (Cuadro 13, Cuadro 14, Cuadro 15 y Cuadro 

16). 
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• •Polígono 3 (0.1590 has) de Cambio de Uso de Suelo, con presencia de vegetación de Selva 

Baja Caducifolia, se realizaron los sitios de muestreo: S3 (Cuadro 17, Cuadro 18, Cuadro 19 y Cuadro 

20). 

Mediante esto y por la separación de los rodales se establece determinar cada uno de los sitios de 

acuerdo con los rodales que se establecieron dentro de cada polígono de cambio de uso de suelo, 

para el presente proyecto. 

Con esto determinamos cada uno de los sitios que fueron tomados dentro de la superficie 

considerada como cambio de uso de suelo en terreno forestal, determinando con esto las 

existencias por cada uno de los rodales contemplados dentro del estudio. 

Dejamos en claro que al ser un inventario de forma cuadrada para clima tropical solo se establece 

el punto centro como coordenada principal. 

Cuadro 9. Sitio de Muestreo 1. 

SITIO 1 

COORDENADA ZONA UTM X Y 

S1 15 285848 1849522 

 
Cuadro 10. Estrato Arbóreo realizado en el sitio de 100 m2. 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

DIÁMETRO NORMAL 
(CM) 

ALTURA 
TOTAL (M) 

NUMERO 
INDIVIDUOS 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 20 5 1 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 10 5 1 

Acacia farnesiana (L.) 
Willd 

Espino blanco 10 5 1 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 10 5 1 

 4 

 
Cuadro 11. Estrato Arbustivo de 16 m2. 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

PRESENCIA EN 
LOS SITIOS 

(16M2) 

ALTURA 
MEDIA 

(M) 

ANCHO 
PROMEDIO 

DE COPA 
(M) 

DIÁMETRO 
(CM) 

Cordia curassavica (Jacq.) Bolita prieta 1 1.30 0.80 1.50 

Cordia curassavica (Jacq.) Bolita prieta 1 1.90 2.40 5.00 

Acacia farnesiana (L.) Willd Espino blanco 1 2.40 1.50 3.00 

Opuntia ficus-indica (L.) Mill Nopal 1 1.70 1.50 8.00 

Psidium sartorianum Guayabillo 1 1.00 1.60 3.00 

Opuntia ficus-indica (L.) Mill Nopal 1 1.35 0.70 5.00 

 6  
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Cuadro 12. Estrato Herbáceo de 1 m2. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN PRESENCIA EN LOS SITIO 

Elytraria imbricata (Vahl) Pers Cordón de San Juan 1 

 
Cuadro 13. Sitio de Muestreo 2. 

SITIO 2 

COORDENADA ZONA UTM X Y 

S2 15 285324 1849933 

 
Cuadro 14. Estrato Arbóreo realizado en el sitio de 100 m2. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
DIÁMETRO 

NORMAL (CM) 
ALTURA 

TOTAL (M) 
NUMERO 

INDIVIDUOS 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácima 10 5 1 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 10 10 2 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 20 10 1 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 15 10 3 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 10 5 2 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 15 5 2 

Mimosa tenuiflora; (Willd.) Tepezcohuite 20 5 2 

    13 

Cuadro 15. Estrato Arbustivo de 16 m2. 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

PRESENCIA EN 
LOS SITIOS 

(16M2) 

ALTURA 
MEDIA (M) 

ANCHO 
PROMEDIO 

DE COPA (M) 

DIÁMETRO 
(CM) 

Cordia curassavica (Jacq.) Bolita prieta 1 0.90 0.35 0.50 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 1 2.10 1.10 4.00 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácima 1 2.40 1.40 4.00 

Mimosa tenuiflora; (Willd.) Tepezcohuite 1 1.00 1.60 2.00 

Mimosa tenuiflora; (Willd.) Tepezcohuite 1 0.75 2.00 2.50 

Sabal mexicana Mart. 
Palmito 
mexicano 

1 1.60 1.20 4.00 

 6  

 
Cuadro 16. Estrato Herbáceo de 1 m2. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN PRESENCIA EN LOS SITIO 

Panicum maximum Jacq Pasto privilegio 1 

 
Cuadro 17. Sitio de Muestreo 3. 

SITIO 3 

COORDENADA ZONA UTM X Y 

S3 15 279339 1857772 
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Cuadro 18. Estrato Arbóreo realizado en el sitio de 100 m2. 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

DIÁMETRO 
NORMAL (CM) 

ALTURA 
TOTAL (M) 

NUMERO 
INDIVIDUOS 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 25 5 1 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 10 5 2 

Leucaena leucocephala (Lam.) Guaje 15 10 1 

Luehea candida (Moc. & Sessé 
ex DC.) 

Algodoncillo 15 5 1 

 5 

 
Cuadro 19. Estrato Arbustivo de 16 m2. 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

PRESENCIA EN 
LOS SITIOS 

(16M2) 

ALTURA 
MEDIA (M) 

ANCHO 
PROMEDIO 

DE COPA (M) 

DIÁMETRO 
(CM) 

Leucaena leucocephala 
(Lam.) 

Guaje 2 1.00 0.40 2.00 

 
Cuadro 20. Estrato Herbáceo de 1 m2. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN PRESENCIA EN LOS SITIO 

Mucuna pruriens (L.) DC. Pica pica 1 

 
Estos datos son los obtenidos en campo, el día de la visita de campo realizada los cuales son usados 

para el trabajo de la obtención de existencias reales en los tres diferentes estratos mencionados y 

muestreados en el área de cambio de uso de suelo. 

II.2.7.6 COORDENADAS UTM WGS 84 DE LOS SITIOS DE MUESTREO 

Para el área sujeta a cambio de uso de suelo se estableció una superficie consideradas como forestal 

con una superficie total de 0.5385 hectáreas, se realizó el Muestreo Aleatorio Simple, tomando el 

arbolado que se encuentra dentro de la superficie marcada, se presenta la descripción por estrato 

de acuerdo a sitio de muestreo que se encuentra presenta en el área sujeta a cambio de uso de 

suelo (Cuadro 21). 

Cuadro 21. Coordenadas sitios de muestreo. 

COORDENADAS DE LOS SITIOS DE MUESTREO UTM WGS 84 

COORDENADA X Y 

S1 285848 1849522 

S2 285324 1849933 

S3 279339 1857772 
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II.2.7.7 MODELO UTILIZADO PARA LA ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN (M3) 

Para el caso de la estimación de volumen de los individuos, debemos establecer que actualmente, 

existen los modelos para calcular el volumen de los árboles los cuales fueron tomados del 

documento denominado Inventario Forestal y de Suelos del Estado de Veracruz (2015) y en los 

Modelos Biométricos para el Estado de Oaxaca (Cuadro 22): 

Cuadro 22. Ecuaciones para el cálculo de volúmenes forestales para el estado de Veracruz de las especies. 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

ECUACIÓN 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. ssp. 
leucocephala 

Guaje 
EXP(-10.01137401+1.97688779 

*(LN(DN))+1.02860759*(LN(HT))) 

Guazuma ulmifolia Guácima EXP(-10.0436+1.989342*LN(DN)+1.055447*LN(H)) 

Gliricidia sepium Cocuite EXP(-10.0436+1.989342*LN(DN)+1.055447*LN(H)) 

Acacia farnesiana (L.) Willd Espino blanco EXP(-9.4755555*DN^1.9901990*H^1.1736680) 

Mimosa tenuiflora; (Willd.) Tepezcohuite EXP(-9.4755555*DN^1.9901990*H^1.1736680) 

Luehea cándida (Moc. & Sessé ex DC.) Algodoncillo 0.01686 + 0.56743(10^-4) (A)(D^2) 

Fuente: Inventario Forestal y de Suelos del Estado de Veracruz (2015) y en los Modelos Biométricos para el Estado de Oaxaca. 

 
Para el caso de la estimación de volúmenes de las especies presentes en el proyecto se define, que 

las ecuaciones establecidas por el inventario se encuentran específicamente para cada especie por 

lo que ya se encuentra definidos las ecuaciones para las mismas. 

II.2.7.8 POLÍGONOS DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENO FORESTAL 

Las existencias reales que se calculan para el polígono propuesto para cambio de uso de suelo en 

una la superficie equivalente a 0.5385 has, que es la considerada como área forestal, los cuales se 

encuentran contemplados en 4 polígonos. 
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Polígono 1 (0.1591 has) de Cambio de Uso de Suelo 

 

Figura 24. Polígono 1 de cambio de uso de suelo. 
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Cuadro 23. Coordenadas Polígono 1 de cambio de uso de suelo. 

POLÍGONO 1 DE CUSTF 

COORDENADA X Y 

1 285818 1849553 

2 285922 1849477 

3 285916 1849467 

4 285811 1849542 

0.1591 hectáreas. 

 
Para el caso del polígono de 0.1591 has, y por sus características como un rodal, se presentan las 

existencias reales de acuerdo a los sitios de muestreo establecidos S1 (Figura 24 y Cuadro 23). 
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Polígono 2 (0.2204 has) de Cambio de Uso de Suelo 

 

Figura 25. Polígono 2 de cambio de uso de suelo. 



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 66 

 

Cuadro 24. Coordenadas Polígono 2 de cambio de uso de suelo. 

POLÍGONO 2 DE CUSTF 

COORDENADA X Y 

1 285303 1849965 

2 285426 1849868 

3 285422 1849855 

4 285293 1849954 

0.2204 hectáreas 

 
Para el caso del polígono de 0.2204 has, y por sus características como un rodal, se presentan las 

existencias reales de acuerdo a los sitios de muestreo establecidos S2 (Figura 25 y Cuadro 24). 
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Polígono 3 (0.1590 has) de Cambio de Uso de Suelo 

 

Figura 26. Polígono 3 de cambio de uso de suelo. 
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Cuadro 25. Coordenadas Polígono 3 de cambio de uso de suelo. 

POLÍGONO 3 DE CUSTF 

COORDENADA X Y 

1 279358 1857829 

2 279344 1857728 

3 279327 1857726 

4 279331 1857764 

5 279340 1857794 

6 279344 1857829 

0.1590 hectáreas 

 
Para el caso del polígono de 0.1590 has, y por sus características como un rodal, se presentan las 

existencias reales de acuerdo a los sitios de muestreo establecidos S3 (Figura 26 y Cuadro 25). 

II.2.7.9 NÚMERO DE INDIVIDUOS POR ESPECIE QUE SE ESPERA REMOVER 

Estrato Arbóreo 

TIPO DE VEGETACIÓN NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ARB/CUSTF 

Selva Baja Caducifolia 

Acacia farnesiana (L.) Willd Espino blanco 16 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 316 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácima 22 

Leucaena leucocephala (Lam.) Guaje 16 

Luehea candida (Moc. & Sessé ex DC.) Algodoncillo 16 

Mimosa tenuiflora; (Willd.) Tepezcohuite 44 

Total general 430 

 

Estrato Arbustivo 

TIPO DE VEGETACIÓN NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ARBUSTOS/CUSTF 

Selva Baja Caducifolia 

Acacia farnesiana (L.) Willd Espino blanco 99 

Cordia curassavica (Jacq.) Bolita prieta 336 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 138 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácima 138 

Leucaena leucocephala (Lam.) Guaje 199 

Mimosa tenuiflora; (Willd.) Tepezcohuite 276 

Opuntia ficus-indica (L.) Mill Nopal 198 

Psidium sartorianum Guayabillo 99 

Sabal mexicana Mart. Palmito mexicano 138 

Total general 1,621 
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Estrato herbáceo 

TIPO DE VEGETACIÓN NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ARBUSTOS/CUSTF 

Selva Baja Caducifolia 

Elytraria imbricata (Vahl) Pers Cordón de San Juan 1591 

Panicum maximum Jacq Pasto privilegio 2204 

Mucuna pruriens (L.) DC. Pica pica 1590 

Total general 5,385 
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II.2.7.10 ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS VOLUMÉTRICAS DE SELVA BAJA CADUCIFOLIA (6.9592 HECTÁREAS) DE CAMBIO DE USO DE 

SUELO 

Estimación de Existencias Reales Polígono 1 (0.1591 has) de Cambio de Uso de Suelo 

Estrato arbóreo 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

DIÁMETRO 
NORMAL (CM) 

ALTURA 
TOTAL (M) 

NUMERO 
INDIVIDUOS 

AB 
(M2) 

VOLUMEN 
(M3 VTA) 

ÁREA 
MUESTREADA 

ARB/ 
CUSTF 

AB/ 
CUSTF 

VOL./ 
CUSTF VTA 

M3 

Gliricidia sepium 
(Jacq.) 

Cocuite 20 5 1 0.0314 0.092053297 0.063 16 0.4998 1.4729 

Gliricidia sepium 
(Jacq.) 

Cocuite 10 5 2 0.0079 0.023183966 0.063 32 0.1250 0.7419 

Acacia farnesiana 
(L.) Willd 

Espino blanco 10 5 1 0.0079 0.049587962 0.063 16 0.1250 0.7934 

 4  64  3.0081 

 

Estrato arbustivo 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
PRESENCIA EN LOS 

SITIOS (50 M2) 
ALTURA 

MEDIA (M) 
ANCHO PROMEDIO 

DE COPA (M) 
DIÁMETRO 

(CM) 
ÁREA 

MUESTREADA 
ARBUSTOS

/CUSTF 

Cordia curassavica (Jacq.) Bolita prieta 1 1.30 0.80 1.50 0.0101 99 

Cordia curassavica (Jacq.) Bolita prieta 1 1.90 2.40 5.00 0.0101 99 

Acacia farnesiana (L.) Willd Espino blanco 1 2.40 1.50 3.00 0.0101 99 

Opuntia ficus-indica (L.) Mill Nopal 1 1.70 1.50 8.00 0.0101 99 

Psidium sartorianum Guayabillo 1 1.00 1.60 3.00 0.0101 99 

Opuntia ficus-indica (L.) Mill Nopal 1 1.35 0.70 5.00 0.0101 99 

 6  594 
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Estrato herbáceo 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN PRESENCIA EN LOS SITIOS (1 M2) ÁREA MUESTREADA HERBÁCEAS/CUSTF 

Elytraria imbricata (Vahl) Pers Cordón de San Juan 1 0.0006285 1,591 

 
Con los siguientes datos establecemos como está compuesto la superficie del polígono 1 (0.1591 has) de Cambio de Uso de Suelo, donde determinamos 

los porcentajes de 60% cubierto por el estrato arbóreo, 30% estrato arbustivo y 10% estrato herbáceo, esto de acuerdo a la visita de campo establecida. 

Estimación de Existencias Reales Polígono 2 (0.2204 has) de Cambio de Uso de Suelo 

Estrato arbóreo 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

DIÁMETRO 
NORMAL 

(CM) 

ALTURA 
TOTAL 

(M) 

NUMERO 
INDIVIDUOS 

AB 
(M2) 

VOLUMEN 
(M3 VTA) 

ÁREA 
MUESTREAD

A 

ARB/ 
CUSTF 

AB/ 
CUSTF 

VOL/CUSTF 
VTA M3 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácima 10 5 1 0.0079 0.023183966 0.045 22 0.1731 0.5100 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 10 10 2 0.0079 0.048184676 0.045 44 0.1731 2.1201 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 20 10 1 0.0314 0.191320081 0.045 22 0.6924 4.2090 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 15 10 3 0.0177 0.10794802 0.045 66 0.3895 7.1246 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 10 5 2 0.0079 0.023183966 0.045 44 0.1731 1.0201 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 15 5 2 0.0177 0.051938987 0.045 44 0.3895 2.2853 

Mimosa tenuiflora; 
(Willd.) 

Tepezcohuite 20 5 2 0.0314 0.197008905 0.045 44 0.6924 8.6684 

 13  286  25.9376 
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Estrato arbustivo 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
PRESENCIA EN 

LOS SITIO (50 M2) 
ALTURA 

MEDIA (M) 
ANCHO PROMEDIO 

DE COPA (M) 
DIÁMETRO 

(CM) 
ÁREA 

MUESTREADA 
ARBUSTOS

/CUSTF 

Cordia curassavica (Jacq.) Bolita prieta 1 0.90 0.35 0.50 0.0073 138 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 1 2.10 1.10 4.00 0.0073 138 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácima 1 2.40 1.40 4.00 0.0073 138 

Mimosa tenuiflora; (Willd.) Tepezcohuite 1 1.00 1.60 2.00 0.0073 138 

Mimosa tenuiflora; (Willd.) Tepezcohuite 1 0.75 2.00 2.50 0.0073 138 

Sabal mexicana Mart. Palmito mexicano 1 1.60 1.20 4.00 0.0073 138 

 6  828 

 

Estrato herbáceo 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN PRESENCIA EN LOS SITIOS (1 M2) ÁREA MUESTREADA HERBÁCEAS/CUSTF 

Panicum maximum Jacq Pasto privilegio 1 0.0004537 2,204 

 
Con los siguientes datos establecemos como está compuesto la superficie del polígono 2 (0.2204 has) de Cambio de Uso de Suelo, donde determinamos 

los porcentajes de 60% cubierto por el estrato arbóreo, 30% estrato arbustivo y 10% estrato herbáceo, esto de acuerdo a la visita de campo establecida. 

Estimación de Existencias Reales Polígono 3 (0.1590 has) de Cambio de Uso de Suelo 

Estrato arbóreo 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

DIÁMETRO 
NORMAL (CM) 

ALTURA 
TOTAL (M) 

NUMERO 
INDIVIDUOS 

AB 
(M2) 

VOLUMEN 
(M3 VTA) 

ÁREA 
MUESTREADA 

ARB/ 
CUSTF 

AB/ 
CUSTF 

VOL/CUSTF 
VTA M3 

Gliricidia sepium 
(Jacq.) 

Cocuite 25 5 1 0.0491 0.14349161 0.063 16 0.7805 2.2959 

Gliricidia sepium 
(Jacq.) 

Cocuite 10 5 2 0.0079 0.023183966 0.063 32 0.1249 0.7419 
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NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

DIÁMETRO 
NORMAL (CM) 

ALTURA 
TOTAL (M) 

NUMERO 
INDIVIDUOS 

AB 
(M2) 

VOLUMEN 
(M3 VTA) 

ÁREA 
MUESTREADA 

ARB/ 
CUSTF 

AB/ 
CUSTF 

VOL/CUSTF 
VTA M3 

Leucaena 
leucocephala 
(Lam.) 

Guaje 15 10 1 0.0177 0.101326619 0.063 16 0.2810 1.6212 

Luehea candida 
(Moc. & Sessé ex 
DC.) 

Algodoncillo 15 5 1 0.0177 0.051938987 0.063 16 0.2810 0.8310 

 5  80  5.4900 

 

Estrato arbustivo 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
PRESENCIA EN LOS 

SITIOS (50 M2) 
ALTURA 

MEDIA (M) 
ANCHO PROMEDIO 

DE COPA (M) 
DIÁMETRO (CM) 

ÁREA 
MUESTREADA 

ARBUSTOS
/CUSTF 

Leucaena leucocephala 
(Lam.) 

Guaje 2 1.00 0.40 2.00 0.0101 199 

Estrato herbáceo 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN PRESENCIA EN LOS SITIOS (1 M2) ÁREA MUESTREADA HERBÁCEAS/CUSTF 

Mucuna pruriens (L.) DC. Pica pica 1 0.0006289 1,590 

 
Con los siguientes datos establecemos como está compuesto la superficie del polígono 3 (0.1590 has) de Cambio de Uso de Suelo, donde determinamos 

los porcentajes de 60% cubierto por el estrato arbóreo, 30% estrato arbustivo y 10% estrato herbáceo, esto de acuerdo a la visita de campo establecida. 
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II.2.7.11 ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS REALES TOTALES DEL CUSTF EN LAS TRES 

SUPERFICIES DE SELVA BAJA CADUCIFOLIA DE 0.5385 HAS 

Estrato arbóreo 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ARB/ CUSTF VOL./ CUSTF VTA M3 

Acacia farnesiana (L.) Willd Espino blanco 16 0.793 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 316 22.012 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácima 22 0.510 

Leucaena leucocephala (Lam.) Guaje 16 1.621 

Luehea candida (Moc. & Sessé ex DC.) Algodoncillo 16 0.831 

Mimosa tenuiflora; (Willd.) Tepezcohuite 44 8.668 

Total general  430 34.436 

 
El número de Individuos a afectar es de 430 y el volumen que se estimó para el área de estudio de 

las cuales 0.5385 has, son contempladas para el cambio de uso de suelo es de: 

VOLUMEN TOTAL DE REMOCIÓN POR PREDIO ARBOLADO: 
34.436 m3 V.T.A. 

 
Las especies que no aparecen en el cuadro de cubicación es por no reunir el diámetro mínimo para 

considerarlo como arbolado es menor a 7.5 cm, por lo cual no puede ser contemplado. La mayor 

parte del arbolado presente es considerado como: autoconsumo, barreras vivas, maderables, leña 

y postes. El 60% del área de estudio se encuentra cubierta por estrato arbóreo. 

Estrato arbustivo 

La importancia del estrato arbustivo dentro del proyecto, así como, la cantidad de individuos a 

afectar de 1,621 en toda la superficie contemplada como CUSTF, en presencia de un estrato 

arbustivo del 30 % dentro del área de estudio. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ARBUSTOS/CUSTF 

Acacia farnesiana (L.) Willd Espino blanco 99 

Cordia curassavica (Jacq.) Bolita prieta 336 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 138 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácima 138 

Leucaena leucocephala (Lam.) Guaje 199 

Mimosa tenuiflora; (Willd.) Tepezcohuite 276 

Opuntia ficus-indica (L.) Mill Nopal 198 

Psidium sartorianum Guayabillo 99 

Sabal mexicana Mart. Palmito mexicano 138 

Total general 1,621 
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Las especies arbustivas encontradas en algunos rodales son partes del renuevo natural que presenta 

el ecosistema templado de Selva Baja Caducifolia. 

Estrato herbáceo 

Dando la importancia adecuado al estrato herbáceo se presenta una afectación de 5,385 individuos 

dentro del predio, estableciendo una presencia del 10% del estrato. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN HERBÁCEAS/CUSTF 

Elytraria imbricata (Vahl) Pers Cordón de San Juan 1591 

Panicum maximum Jacq Pasto privilegio 2204 

Mucuna pruriens (L.) DC. Pica pica 1590 

Total general  5,385 

II.2.8 ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS BIOLÓGICOS 

FORESTALES DEL ÁREA SUJETA AL CAMBIO DE USO DE SUELO 

II.2.8.1 VEGETACIÓN 

Se establece indicar un valor económico a la superficie de Selva Baja Caducifolia, en una superficie 

de 0.5385 has, que es contemplada como CUSTF. 

ESTIMACIÓN DEL VALOR ECONÓMICO DE LOS RECURSOS FORESTALES MADERABLES 

De acuerdo a lo establecido para determinar el valor de la madera es de acuerdo a su 

comercialización, considerando para el caso del proyecto, encontrando 1 tipo de madera presentes 

las cuales son consideradas como Ordinarias, esto de acuerdo a la zona del proyecto 

Ordinaria: De bajo precio, usada para postes, cercos vicos, etc. 

El valor económico de estas especies son variables de acuerdo al mercado que presentan los 

Municipios de El Barrio de la Soledad y Asunción Ixtaltepec, el costo se estima en el caso de maderas 

Ordinarias en unos $ 85.00 por VTA m3 en promedio ya que las especies encontradas son 

consideradas como Comunes Tropicales en el mercado, en el anuario estadístico de la producción 

forestal. 

Las especies encontradas son clasificadas de acuerdo al anuario estadístico de la producción forestal 

reciente como (Comunes Tropicales). 

Estos costos se sacan de acuerdo a encuestas elaboradas por especie de árbol que son afectadas en 

el CUSTF, las cuales se realizan a personas cercanas o en los alrededores del área de estudio, en 
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donde establecemos el uso que se le da por especie, el costo que se le da en los mercados del 

municipio. 

Así como la investigación en centro de madera en donde procesen alguna de las especies 

encontradas en el estudio y establecer el costo que se le da al mismo, siempre y cuando el centro 

de maderas le de algún valor a las especies. Podemos establecer en los Municipios de El Barrio de 

la Soledad y Asunción Ixtaltepec se encuentra un mercado de ampliación sobre las especies 

maderables que se encuentran presentes en el proyecto. 

VNOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ARB/HAS USOS CLASIFICACIÓN 

Acacia farnesiana (L.) Willd Espino blanco 16 2,4,7 Comunes tropicales 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 316 1,2,3,7 Comunes tropicales 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácima 22 1,2,3,4,5,7 Comunes tropicales 

Leucaena leucocephala (Lam.) Guaje 16 1,2,3,4,5,7 Comunes tropicales 

Luehea candida (Moc. & Sessé ex DC.) Algodoncillo 16 4,7 Comunes tropicales 

Mimosa tenuiflora; (Willd.) Tepezcohuite 44 2, 3 Comunes tropicales 

 430  

Usos: 1. Comestible, 2. Medicinal 3. Industrial 4. Construcción 5. Combustible 6. Ornamental 7. Maderable. 

 
Debemos establecer que el valor del recurso vegetación es establecido mediante los pobladores 

cercanos al área de estudio, así como, empresas procesadoras de madera, clasificando el tipo de 

madera y uso que se le da a estas obteniendo con esto el valor que se le da en el mercado de la 

localidad de Santiago Chivela y sus alrededores, en el Estado de Oaxaca.
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II.2.8.2 Costo del volumen total por especie y sus materias primas para el área impactada 

II.2.8.2.1 Estimación del valor económico de los recursos maderables 

Estrato arbóreo 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ARB/ CUSTF VOL./ CUSTF VTA M3 COSTO UNITARIO DE MERCADO COSTO TOTAL 

Acacia farnesiana (L.) Willd Espino blanco 16 0.793 85 67.41 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 316 22.012 85 1,871.02 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácima 22 0.51 85 43.35 

Leucaena leucocephala (Lam.) Guaje 16 1.621 85 137.79 

Luehea candida (Moc. & Sessé ex DC.) Algodoncillo 16 0.831 85 70.64 

Mimosa tenuiflora; (Willd.) Tepezcohuite 44 8.668 85 736.78 

Total general 430 34.436  2,926.98 

 
Las especies son catalogadas como Ordinarias para la superficie son contempladas cerca de 6 especies a afectar, en donde la madera se catalogó 

dándole un valor económico a la vegetación de $ 2,926.98 pesos M.X. Estos costos son referentes al mercado de la región en donde se contemplan 

los costos para cada una de las especies y como son clasificadas en la zona de estudio. 

Estimación del valor económico de los recursos no maderables 

II.2.8.2.2 Estrato Arbustivo 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ARBUSTOS/CUSTF COSTO UNITARIO EN EL MERCADO COSTO POR ESPECIE 

Acacia farnesiana (L.) Willd Espino blanco 99 2.50 247.50 

Cordia curassavica (Jacq.) Bolita prieta 336 2.50 840.00 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 138 2.50 345.00 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácima 138 2.50 345.00 

Leucaena leucocephala (Lam.) Guaje 199 2.50 497.50 

Mimosa tenuiflora; (Willd.) Tepezcohuite 276 2.50 690.00 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ARBUSTOS/CUSTF COSTO UNITARIO EN EL MERCADO COSTO POR ESPECIE 

Opuntia ficus-indica (L.) Mill Nopal 198 2.50 495.00 

Psidium sartorianum Guayabillo 99 2.50 247.50 

Sabal mexicana Mart. Palmito mexicano 138 3.50 483.00 

Total general 1,6221  $ 4,190.50 

 
Las especies catalogadas como en el estrato arbustivo para la superficie a afectar, en donde la dándole un valor económico a la vegetación arbustiva 

es de $ 4,190.50 pesos M.X. Estos costos son referentes al mercado de la región en donde se contemplan los costos para cada una de las especies y 

como son clasificadas en la zona de estudio. 

Estrato herbáceo 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN HERBÁCEAS/CUSTF COSTO UNITARIO COSTO POR ESPECIE ($) 

Elytraria imbricata (Vahl) Pers Cordón de San Juan 1591 0.05 79.55 

Panicum maximum Jacq Pasto privilegio 2204 0.05 110.20 

Mucuna pruriens (L.) DC. Pica pica 1590 0.05 79.50 

Total general 5385  269.25 

 
Las especies catalogadas como en el estrato herbáceo para la superficie a afectar, en donde la dándole un valor económico a la vegetación herbácea 

es de $ 269.25 pesos M.X. Estos costos son referentes al mercado de la región en donde se contemplan los costos para cada una de las especies y 

como son clasificadas en la zona de estudio. Para el caso de los costos de los 3 estratos presentes en el proyecto se tiene un valor de: 

Para el caso de los costos de los 3 estratos presentes en el proyecto se tiene un valor de: 

ESTIMACIÓN ECONÓMICA ESTRATO COSTO TOTAL 

Maderable Arbóreo $ 3,085.56 

No maderabe 
Arbustivo $ 8,703.53 

Herbáceo $ 2,859.20 
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ESTIMACIÓN ECONÓMICA ESTRATO COSTO TOTAL 

 Total 7,386.73 

 
**Las fuentes obtenidas fueron consultas en el lugar del estudio en la región. 

II.2.8.2.3 Estimación del valor económico de los recursos faunísticos 

La fauna silvestre del predio, aunque escasa tiene un valor económico directo e intrínseco para la región, estableciendo que el valor que se establece 

de acuerdo al mercado de la región y Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMAs), que se encuentran en el estado. 

De las referencias localizadas sobre la valoración de vertebrados silvestres en México, la mejor es el estudio “Importancia Económica de los 

Vertebrados Silvestres de México” (Pérez-Gil Salcido R. et al., 1996). En él se hace una revisión minuciosa sobre la existencia de vertebrados silvestres 

(anfibios, reptiles, aves y mamíferos) así como de su uso y valor económico asociado. Aunque en la mayoría de los casos no se pudo llegar a datos 

específicos sobre el valor económico para los diferentes usos, el análisis sistemático, tanto del estudio de estos animales, como de las limitantes que 

existen, lo hacen un trabajo que da excelentes bases para futuros estudios de valoración económica. El Cuadro 26 presenta una clasificación de los 

valores de los vertebrados silvestres. En dicho estudio hay observaciones recurrentes en cuanto a la existencia de actividades que se realizan fuera de 

las normas establecidas por la reglamentación mexicana, incluyendo la cacería, la extracción comercial de especímenes vivos y las colectas científicas 

y de aficionados. 56% de las familias de vertebrados silvestres tienen algún uso reconocido. Las aves son muy importantes: representan 44.5% del 

total de las familias de vertebrados y 42.3% del total de familias en uso. El estudio considera que existe un bajo número de especies reguladas para su 

explotación. Por otro lado, no es fácil distinguir cuáles especies tienen uso ilegal o representan un aprovechamiento tradicional. Además de ser cauto 

en la aplicación de metodologías para la valoración económica, el estudio propone la revisión de los usos de los vertebrados silvestres por su 

importancia económica. Estos usos quedan clasificados como de importancia cultural, cacería deportiva, aves canoras y de ornato, propagación y 

comercio internacional. 
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Cuadro 26. Valores de los vertebrados silvestres (adaptado de Pérez-Gil S., R. et al., 1996). 

 

 
Aves 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN  NO. DE INDIVIDUOS PRECIO MERCADO $ PRECIO 

Ortalis poliocephala Chachalaca pálida 28 $600.00 $16,800.00 

Colinus virginianus Codorniz cotuí 2 $380.00 $760.00 

Patagioenas flavirostris Paloma morada 1 $300.00 $300.00 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN  NO. DE INDIVIDUOS PRECIO MERCADO $ PRECIO 

Columbina inca Tortolita cola larga 12 $200.00 $2,400.00 

Columbina passerina Tortolito pico rojo 1 $200.00 $200.00 

Leptotila verreauxi Paloma arroyera 17 $800.00 $13,600.00 

Coragyps atratus Zopilote común 7 $2,000.00 $14,000.00 

Eupsittula canicularis Perico frente naranja 13 $800.00 $10,400.00 

Calocitta formosa Urraca cara blanca 28 $2,000.00 $56,000.00 

Psilorhinus morio Chara pea 2 $300.00 $600.00 

Turdus grayi Mirlo café 4 $500.00 $2,000.00 

Euphonia hirundinacea Eufonia garganta amarilla 2 $800.00 $1,600.00 

Cassiculus melanicterus Cacique mexicano 2 $2,000.00 $4,000.00 

Icterus gularis Calandria dorso negro mayor 21 $2,000.00 $42,000.00 

Molothrus aeneus Tordo ojos rojos 2 $500.00 $1,000.00 

Quiscalus mexicanus Zanate mayor 1 $300.00 $300.00 

Passerina rositae Colorín de azulrosa 12 $600.00 $7,200.00 

Passerina leclancherii Colorín pecho naranja 11 $600.00 $6,600.00 

 $179,760.00 

 
Mamíferos 

MAMÍFEROS 

NOMBRÉ CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN NO. DE INDIVIDUOS PRECIO MERCADO $ PRECIO 

Canis latrans Coyote 6 $ 2,883.96 $ 17,303.76 

Urocyon cinereoargenteus Zorra gris 16 $ 2,000.00 $ 32,000.00 
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MAMÍFEROS 

NOMBRÉ CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN NO. DE INDIVIDUOS PRECIO MERCADO $ PRECIO 

Eira barbara Viejo de monte 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 

Mephitis macroura Zorrillo rayado 3 $ 10,000.00 $ 30,000.00 

Bassariscus astutus Cacomixtle norteño 3 $ 1,000.00 $ 3,000.00 

Nasua narica Coatí 8 $ 850.00 $ 6,800.00 

Procyon lotor Mapache 3 $ 850.00 $ 2,550.00 

Potos flavus Martucha 1 $ 8500.00 $ 8,500.00 

Tlacuatzin canescens Tlacuachín 2 $ 900.00 $ 1,800.00 

Philander opossum Tlacuache cuatro ojos 2 $ 400.00 $ 800.00 

Didelphis marsupialis Tlacuache 2 $ 850.00 $ 1,700.00 

Didelphis virginiana Tlacuache 4 $ 850.00 $ 3,400.00 

Dasypus novemcinctus Armadillo 2 $ 420.00 $ 840.00 

Tamandua mexicana Oso hormiguero 1 $ 9,000.00 $ 9,000.00 

Pecari tajacu  Pecarí de collar 1 $ 2,883.96 $ 2,883.96 

Odocoileus virginianus Venado cola blanca 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 

Sciurus aureogaster Ardilla gris 10 $ 80.00 $ 800.00 

Sphiggurus mexicanus Puercoespín tropical 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 

Cuniculus paca Tepezcuintle 1 $ 400.00 $ 400.00 

Dasyprocta punctata Guaqueque 1 $ 900.00 $ 900.00 

Sylvilagus floridanus Conejo 12 $ 115.00 $1,380.00 

Total 81 $ 62,882.92 $ 144,057.72 

Nota: Los precios son aproximados, y fueron obtenidos de diversas fuentes como clubes de cacería, tiendas de mascotas, notas sobre comercio ilegal de especies, etc 
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Herpetofauna 

NOMBRÉ CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
NO. DE 

INDIVIDUOS 
PRECIO 

MERCADO $ 
PRECIO 

Laemanctus serratus Teterete verde 1 $ 700.00 $ 700.00 

Hemidactylus frenatus Besucona 1 $ 50.00 $ 50.00 

Ctenosaura pectinata Iguana mexicana de cola espinosa 4 $ 3,500.00 $ 14,000.00 

Ctenosaura oaxacana Iguana de cola espinosa oaxaqueña  1 $ 5,700.00 $ 5,700.00 

Phyllodactylus tuberculosus Salamanquesa vientre amarillo 1 $ 200.00 $ 200.00 

Sceloporus siniferus Lagartija espinosa de cola larga 4 $ 150.00 $ 600.00 

Sceloporus variabilis Lagartija espinosa vientre rosado 1 $ 100.00 $ 100.00 

Anolis sericeus Abaniquillo sedoso 1 $ 100.00 $ 100.00 

Aspidoscelis guttatus Ticuiliche mexicano 9 $ 150.00 $ 1,350.00 

Drymarchon melanurus Culebra arroyera de cola negra 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 

Masticophis mentovarius Culebra chirrionera neotropical 1 $ 1,000.00 $ 1,000.00 

Imantodes cenchoa Culebra cordelilla chata 1 $ 1,975.00 $ 1,975.00 

Oxybelis aeneus Culebra bejuquilla mexicana 1 $ 1,800.00 $ 1,800.00 

Spilotes pullatus Serpiente tigre 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 
 $ 31,575.00 

 
Se puede establecer que dentro del área de afectación y de acuerdo con las especies que se localizaron en el área se establec e un precio de $ 

355,392.72 pesos como costo de la fauna silvestre observada en el área de estudio de CUSTF, contemplando con esto una estimación de la 

importancia que tiene la fauna estableciendo la importancia de cada una de las especies. 
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Valor Económico de los Recursos Biológicas Forestales para el área de estudio 

El gran total de la estimación económica de los recursos biológicos forestales que se verán afectados 

y que se encuentran dentro del área sujeta a cambio de uso de suelo en una superficie equivalente 

de 0.5385 has de Selva Baja Caducifolia es de $ 362,779.45 pesos M.X. 

RECURSOS BIOLÓGICOS FORESTALES ESTIMACIÓN ECONÓMICA 

Estimación del valor económico de los recursos forestales 
maderables 

2,926.98 

Estimación del valor económico de los recursos no 
maderables 

4,459.75 

Estimación del valor económico de los recursos faunísticos 355,392.72 

Total 362,779.45 

 

II.2.8.4 ANALIZAR LOS BENEFICIOS QUE SE ESTÁN OBTENIENDO POR MANTENER UNA 

CUBIERTA FORESTAL QUE NO PERMITE LA EROSIÓN DEL SUELO Y CONTRIBUYE A LA 

PERMEABILIDAD DEL AGUA AL SUBSUELO. EN FUNCIÓN DE ESTO OBTENER UN COSTO SI 

ESTO TUVIERA QUE REVERTIRSE 

1. Funciones de una Cubierta Forestal 

La función principal de las cubiertas es proteger el suelo de la degradación/ erosión a que se ve 

sometido por el agua de la lluvia y el viento en el caso de estar desnudo (desprovisto de vegetación). 

A todo esto, podemos añadirse el efecto de mejora del estado de fertilidad del suelo, aumentando 

el contenido de materia orgánica de la capa más superficial del suelo 

2. Beneficios de Medio Ambiente de las Cubiertas Forestales 

El establecimiento de una cobertura forestal, en un aspecto positivo es en la reducción de los efectos 

de erosión, convertir un terreno a agrícola, entre otras, por las no deseables implicaciones 

económicas y medio ambientales que este conlleva. 

BENEFICIOS VENTAJAS 

Conservación del suelo 

a) Protección del suelo contra la erosión, participando la cobertura forestal 
como un medio, que disminuye el impacto de la gota de agua, y que esta 
no sea un impacto directo del terreno, evitando la erosión, b) 
Mantenimiento y/o mejoramiento de las características físicas del suelo, en 
especial de la estructura, porosidad, capacidad de infiltración del agua, 
mitigando la compactación del suelo. 

Materia orgánica y productividad 
potencial 

c) Aumento del contenido de materia orgánica del suelo y del nivel de 
macronutrientes, en particular de nitrógeno, lo cual ocasiona mayor 
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BENEFICIOS VENTAJAS 

fertilidad en el suelo lo que con lleva a un desarrollo mejor de la planta, por 
las características que el suelo presenta. 

Aguas libres de contaminantes 

d) Como se ha observado en las partes altas de los montes forestales se 
establece que el agua que se localiza en aquellas regiones contempla la 
presencia de una cubierta forestal, con lo cual se establece que la filtración 
que se lleva en las raíces ocasiona un limpia en el agua, haciéndola libre de 
contaminantes. 

Mayor biodiversidad 

e) El establecimiento de una gran cobertura, ha establecido que la 
densidad en plantas y animales crezca con lo que se ve un mayor desarrollo 
en la naturaleza, con lo que la propagación de especies de animales y flora 
sea mucho mayor, estableciendo un mejor desarrollo de ambos. 

Mayor Infiltración y Captación de 
Agua 

f) Al establecer una cobertura forestal en zonas donde la retención del 
líquido es fundamental para no ocasionar inundaciones, es el objetivo 
principal de una cobertura, ya que las afectaciones sin estas pueden ser 
muy graves para zonas bajas de la cuenca. 

*La única manera de establecer un costo para estas características es por medio de los Servicios Ambientales que se encuentren 
presentes dentro del área de estudio contemplada como CUSTF. 

 

II.2.8.5 ESTIMACIÓN DEL VALOR ECONÓMICO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES 

Los servicios ambientales a considerar serán los que se establecen en el artículo 7, fracción XXXIX 

de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, mismos que habrán de ser congruentes con la 

información contenida en el capítulo IV.3 del presente estudio. 

Los Servicios Ambientales (SA) son los beneficios que la gente recibe de los diferentes ecosistemas 

forestales, ya sea de manera natural o por medio de su manejo sustentable, ya sea a nivel local, 

regional o global. 

Los servicios ambientales influyen directamente en el mantenimiento de la vida, generando 

beneficios y bienestar para las personas y las comunidades. 

Los servicios ambientales se dice que son beneficios intangibles (aquellos que sabemos existen, pero 

cuya cuantificación y valoración resultan complicadas) ya que, a diferencia de los bienes o productos 

ambientales, como es el caso de la madera, los frutos y las plantas medicinales de los cuales nos 

beneficiamos directamente, los servicios ambientales no se “utilizan” o “aprovechan” de manera 

directa, sin embargo nos otorgan beneficios, como tener un buen clima, aire limpio, o simplemente 

un paisaje bello. Si bien el concepto servicios ambientales es relativamente reciente y permite tener 

un enfoque más integral para interactuar con el entorno, en realidad las sociedades se han 

beneficiado de dichos servicios desde sus orígenes, la mayoría de las veces sin tomar conciencia de 

ello. 
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Para el caso del proyecto se estiman el costo de 7 Servicios Ambientales a Afectar dentro del 

proyecto, los hace el establecimiento de los resultados ya que en el apartado IV.3 del 

correspondiente estudio se establece la metodología. 

Captura de carbono, contaminantes 

VEGETACIÓN 

VALOR DEL 
DÓLAR/TON 

(CAPTURA DE 
CARBONO) 

VALOR PESO 
MEXICANO 

2019 

VALOR POR 
TONELADA/

PESO 
MEXICANO 

CAPTURA DE 
CARBONO 

(TON) 

TOTAL VALOR 
ECONÓMICO 

Selva Baja Caducifolia 2.50 19.10 47.75 10.85 518.09 

 

Provisión del agua en calidad y cantidad 

INFILTRACI
ÓN (M3) 

ESTIMACIÓN 
POR M3/US$ 

VALORACIÓN ECONÓMICA 
DEL SERVICIO US$ 

VALORACIÓN ECONÓMICA DEL 
SERVICIO (PESO MEXICANO) 

397.49 0.039 15.50 296.05 

 

Protección de la biodiversidad 

CONCEPTO 
MONTO 
($/HA) 

SUPERFICIE DE 
CUSTF 

VALORACIÓN ECONÓMICA 
DEL SERVICIO (PESO 

MEXICANO) 

La protección de la biodiversidad, de los 
ecosistemas y formas de vida 

1,100 0.5385 592.35 

 

Protección recuperación de suelo 

PERDIDA 
DE SUELO 

(TON) 

ESTIMACIÓN POR 
ESCENARIO 

CONSERVADOR 
TON/US 

VALORACIÓN ECONÓMICA 
DEL SERVICIO US$ 

VALORACIÓN ECONÓMICA DEL 
SERVICIO (PESO MEXICANO) 

304.42 16.2 $ 4,931.60 94,193.64 

 

Generación de Oxigeno 

VEGETACIÓN 
CAPTURA DE 

CARBONO 
(TON) 

TONELADA DE OXIGENO 
GENERADO 

PAGO POR TONELADA 
DE OXIGENO (PESO 

MEXICANO) 

VALOR 
ECONÓMICO 
TOTAL (PESO 
MEXICANO) 

Selva Baja 
Caducifolia 

10.85 7.23 49.34 356.73 

TOTAL 10.85 7.23   
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El amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales 

VEGETACIÓN 
SUPERFICIE 

(HECTÁREAS) 
COSTO DÓLARES 
POR / HECTÁREA 

COSTO POR 
HECTÁREA (PESO 

CUSTF) 

VALOR ECONÓMICO 
TOTAL (PESO MEXICANO) 

Selva Baja 
Caducifolia 

0.5385 781.75 14,931.43 8,040.57 

Total 0.5385 781.75   

 

La modulación o regulación climática 

VEGETACIÓN SUPERFICIE A AFECTAR 
PAGO POR HECTÁREA 

(PESO MEXICANO) 
VALOR ECONÓMICO 

TOTAL (PESO MEXICANO) 

Selva Baja Caducifolia 0.5385 2,116 1,139.47 

 
Para el caso del Proyecto “REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA MEJORANDO SU CURVATURA Y 

PENDIENTE, EN 12.65 KM, DE VÍA DE TRAMO CONTINUO ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-

226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA”, el cual presenta un tipo de vegetación de Selva Baja 

Caducifolia, con una superficie de cambio de uso de suelo de 0.5385 hectáreas. 

RECURSOS BIOLÓGICOS FORESTALES ESTIMACIÓN ECONÓMICA 

Estimación del valor económico de los recursos forestales maderables 2,926.98 

Estimación del valor económico de los recursos no maderables 4,459.75 

Estimación del valor económico de los recursos faunísticos 355,392.72 

Total 362,779.45 

SERVICIOS AMBIENTALES ESTIMACIÓN ECONÓMICA 

Provisión del agua en calidad y cantidad 296.05 

Captura de carbono, contaminantes 518.09 

Generación de oxígeno 356.73 

Amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales 8,040.57 

Modulación o regulación climática 1,139.47 

Protección de la biodiversidad 592.35 

Protección recuperación de suelo 94,193.64 

Total 105,136.90 

 
Los servicios ambientales que serán afectados en el proyecto en una superficie de CUSTF de 0.5385 

has, nos da un total de $ 105,136.90 M.X, esto es de acuerdo al valor que Consultores Profesionales 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales obtuvo de acuerdo al criterio propio. Este es el valor 

económico que se le pretende dar a cada uno de los recursos de gran importancia que serán 

afectados en el CUSTF. 
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CONCLUSIÓN 

Para tener en cuenta cuales son los recursos biológicos forestales a afectar, se tiene como referencia 

la afectación de 3 recursos como lo son: 

1. Recurso Vegetación 

2. Recurso Fauna 

3. Recurso Servicios Ambientales. 

El establecimiento de afectación de cada uno de ellos, mediante la investigación en campo, en 

donde se determina el valor de acuerdo al ecosistema afectado, con una superficie por afectar 

equivalente a 0.5385 has con un tipo de vegetación de Selva Baja Caducifolia. 

RECURSOS BIOLÓGICOS FORESTALES ESTIMACIÓN ECONÓMICA 

Estimación del valor económico de los recursos forestales maderables 2,926.98 

Estimación del valor económico de los recursos no maderables 4,459.75 

Estimación del valor económico de los recursos faunísticos 355,392.72 

Total 362,779.45 

SERVICIOS AMBIENTALES ESTIMACIÓN ECONÓMICA 

Provisión del agua en calidad y cantidad 296.05 

Captura de carbono, contaminantes 518.09 

Generación de oxígeno 356.73 

Amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales 8,040.57 

Modulación o regulación climática 1,139.47 

Protección de la biodiversidad 592.35 

Protección recuperación de suelo 94,193.64 

Total 105,136.90 

 
Estableciendo que, de acuerdo a las fuentes consultadas, se obtiene un valor económico de los 

recursos biológicos que serán afectados por el proyecto, así como, el de los servicios ambientales 

pertenecientes al mismo. 

II.2.9 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

La operación de esta obra es por 7 años, sin embargo, una vez finalizado dicho periodo, la 

promovente realizará la gestión para la continuación de las operaciones. Considerando que la vía ya 

está instalada y únicamente se realizará una rehabilitación y mantenimiento de esta, será necesario 

el mantenimiento de manera periódica, principalmente la revisión de durmientes o aplicación de 
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riegos de sello, lo que se hará cada 2 o 3 años y finalmente los deshierbes del terraplén y obras de 

drenaje, que serán anuales. 

II.2.10 DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO DE LAS INSTALACIONES 

No se considera un desmantelamiento y/o abandono de las instalaciones. Ya que al finalizar 

el periodo propuesto (7 años) se espera que la promovente gestione los trámites necesarios para 

continuar con la operación de la vía férrea, esto con base a la realización de un análisis técnico y 

económico del funcionamiento de la vía y a su vez continuar con sus funciones. 

II.2.10.1 REQUERIMIENTO DE PERSONAL E INSUMOS 

1. Cantidad de material de vía existente a desmantelar y reutilizar en otros tramos para 

mantenimiento de vía: 

• 1,443 toneladas de riel calibre 115 lbs/yda 

• 20,771 durmientes de concreto 

• Juegos de fijación para 20,771 durmientes de concreto 

• 376 durmientes de madera 

• Clavo de vía y placa de asiento para 376 durmientes de madera 

• 4 juegos de madera y herraje de cambio calibre 115 lbs/yda 

2. Cantidad de material de vía nuevo a instalar: 

• 1,706 toneladas de riel calibre 136 lbs/yda nuevo 

• 21,087 durmientes de concreto nuevo 

• Colocación de 24,000 m3 de balasto 

• 4 juegos de cambio de concreto y herraje de cambio calibre 136 lbs/yda. 

Las actividades que conlleva la rehabilitación de la vía y mejoramiento de curvas podrán ejecutarse 

haciendo uso de la misma vía como medio para transportar el equipo y materiales necesarios. El 

personal a contratar estará calificado y especializado, mismo que se hará cargo del control de los 

trabajos que realicen los operadores de maquinaria y equipo. Esto dependerá principalmente de la 

empresa constructora. 

Se estiman 70 empleos para la ejecución del proyecto. La mano de obra requerida operará en turnos 

de ocho horas diarias, cumpliendo con el cronograma de obras. Como ya se mencionó el transporte 

o traslado de personal se hará a través de la vía, considerando el punto de reunión la estación de 

trenes de Matías Romero. En el siguiente Cuadro 27 se muestra el personal que tendrá participación: 
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Cuadro 27. Personal para obra. 

PERSONAL 

Residente de obra Cuadrilla para el desmonte 

Topógrafos 
Cuadrilla para trabajos de rescate de flora y 
fauna 

Operadores de maquinas Equipo de vigilancia 

Cuadrilla para enrase de vía  

Cuadrilla para desmantelamiento  

Cuadrilla para montaje de riel  

Sobrestante de obra  

 
En cuanto a los insumos como el combustible, lubricantes y otras sustancias requeridas para la 

operación de maquinaria, esta se distribuirá a través de bombas dispensadoras que se moverán 

sobre la vía. 

II.2.11 RESIDUOS 

Derivado de la rehabilitación de la vía, se estará generando material de residuo que no 

podrá reutilizarse o aprovecharse para la renovación de la misma vía. La generación de residuos 

sólidos no peligrosos provendrá principalmente de lo que genere el personal de la obra, también se 

consideran algunos residuos sólidos peligrosos como baterías y envases de lubricantes o aceites 

mismos que ocupara el personal. 

Para de los residuos sólidos peligrosos también corresponde al desecho del material de 

mantenimiento de la maquinaria y deberán tratarse conforme a la normatividad aplicable. Para este 

caso, el manejo de los residuos será responsabilidad de la empresa encargada de la construcción, la 

cual deberá presentar un programa de manejo de residuos o bien contratar una empresa autorizada 

por la autoridad ambiental, con trabajadores capacitados para el manejo y transporte de dichos 

residuos. 

Es importante mencionar que habrá un almacenamiento de los residuos, durante un intervalo de 

tiempo entre una y otra recolección. Se hará uso del almacén disponible en la estación de trenes de 

Matías Romero, bajo el uso de contenedores debidamente etiquetados y sellados para su manejo, 

además de cumplir con todo lo relacionado a la NOM-053-SEMARNAT-1993, NOM-054-SEMARNAT-

1993 y NOM-052-SEMARNAT-2005. 

Finalmente, la empresa encargada del desarrollo del proyecto deberá contratar empresas 

especializadas y autorizadas para la disposición final de los residuos sólidos peligrosos. Para el caso 
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de los residuos no peligrosos, estos se depositarán en el sitio indicado y autorizado para dicho uso 

dentro de alguno de los municipios de Matías Romero y/o Asunción Ixtaltepec, siendo estos las 

localidades con mejor infraestructura para la disposición de los residuos. 

II.2.12 EMISIONES Y DESCARGAS 

En cuanto a las descargas que se generarán por el desarrollo del proyecto, están asociadas 

al tipo doméstico o bien al uso de las letrinas por parte del personal de obra. Dichas letrinas serán 

ubicadas en lugares estratégicos y deberán mantenerse en óptimas condiciones bajo la supervisión 

de la empresa contratada para dicho servicio. 

Las emisiones consistirán en gases de combustión provenientes de la maquinaria. Estas emisiones 

están compuestas principalmente de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y bióxido de azufre. 

A lo anterior se suma la dispersión de polvos, la cual estará controlada por riegos para controlar el 

polvo y partículas. 

TREN Y GASES DE EFECTO INVERNADERO 

De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 

(INEGYCEI) 1990-2015, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, dependiente de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el sector 1A3 Transporte, el 

subsector 1A3C Ferrocarriles tiene una emisión neta de 1941.40 Gg (un gigagramo equivale a 1000 

toneladas) de CO2, 3.1 Gg de CH4 y 201.97 Gg de N2O. (https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-

programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero). 

Estas emisiones son equivalentes solamente al 2.12% del CO2, 0.37% de CH4 y 16.1 % de N2O de todo 

el sector de transporte. A manera comparativa, el autotransporte (autos, camiones, etc.) emite el 

92.11 % de CO2, 98.96 % de CH4 y 80.91 % de N2O. Sin embargo, el sector de transporte es 

responsable de menos del 30% de las emisiones de todo el inventario de actividades, incluyendo 

productivas y extractivas, incluyendo energía, agricultura, industriales, etc., por lo que el aporte del 

sector ferroviario a las emisiones nacionales sería equivalente a 0.0007 Gg de CO2, 0.0014 Gg 

Esto significa que la única emisión relativamente significativa del transporte ferroviario es la de 

bióxido de nitrógeno, con 16.1% de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector 

transporte y 0.3963 % de las emisiones nacionales de bióxido de nitrógeno. Si bien, el periodo de 

permanencia o de vida de la molécula de N2O es superior a la de la de CO2, con un potencial de 

calentamiento global a 20 años (PCA a 20 años) de 264 (contra el valor unitario del CO2), también 
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hay que señalar que es muy inferior al de las moléculas de CFC, con valores de 5000 a 10000 PCA a 

20 años, en los que el sector transporte ferroviario no tiene ninguna emisión, o de compuestos como 

el hexafluoruro de azufre (SF6), con 17500 PCA a 20 años (éste último es usado como aislante en 

sistemas de alta tensión y en algunos procesos industriales siderúrgicos). 

De acuerdo con un reciente estudio publicado en Association of American Railroads (AAR, 2019), los 

ferrocarriles son en promedio 4 veces más eficientes en combustible que el autotransporte. El 

movimiento de carga por ferrocarril en vez de autotransporte reduce las emisiones de gases de 

efecto invernadero un 75%. (https://www.aar.org/wp-content/uploads/2018/07/AAR-Railroads-

Greenhouse-Gas-Emissions.pdf.). 

Así, la rehabilitación de la vía ferroviaria haría incluso más eficiente y reduciría las emisiones de 

gases de efecto invernadero asociadas al transporte de mercancías en el Istmo de Tehuantepec. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 

III.1 ORDENAMIENTOS JURÍDICOS FEDERALES 

III.1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

La protección del medio ambiente y de los bienes de la nación son un aspecto presente en 

la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en el artículo 25, 27 y 28, 

en los cuales se incorpora el tema de conservación de recursos naturales y el artículo 73 que 

concreta la reforma ecológica constitucional. A continuación, se presentan de manera sintetizada 

las disposiciones vinculantes de los artículos mencionados con el proyecto: Rehabilitación de vía 

férrea mejorando su curvatura y pendiente, en 12.65 km, de vía de tramo continuo entre el km Z-

213+550 al km Z-226+200, Chivela – Lagunas, Oaxaca. 

Artículo 25: Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral y sustentable. 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, el sector público, social y privado. 

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el 

artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la 

propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se 

establezcan. Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la 

ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las 

empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte 

el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su 

conservación y el medio ambiente. 

Artículo 27: La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 

nacional corresponden originalmente a la nación. 

Artículo 28: No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en 

las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y 

generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el 
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servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del 

petróleo y de los demás hidrocarburos. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas 

prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25. 

Artículo 73: El congreso tiene facultad para dictar leyes sobre las vías generales de comunicación, 

tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la 

banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas. 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

Después de un análisis contrastando las características del proyecto con los artículos enunciados en 

la carta magna, puede concluirse que el proyecto no contraviene ninguna de las disposiciones de la 

constitución y se alinea dentro de sus principios, ya que permite la participación del sector privado 

para impulsar actividades prioritarias del desarrollo nacional (las comunicaciones por ferrocarril se 

encuentran dentro de ellas). Además, el proyecto tiene como objetivo impulsar el desarrollo 

socioeconómico en la región y se menciona que la línea férrea que se pretende rehabilitar ya cuenta 

con derecho de vía y no hace uso indebido de ninguno de los bienes de la nación, respetando una 

de las principales declaraciones de la constitución mexicana. 

III.1.2 LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) tiene 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, la 

preservación, la restauración, el mejoramiento del ambiente y el aprovechamiento sustentable. En 

el Cuadro 28 se muestra un resumen de las disposiciones reglamentarias contenidas en la LGEEPA y 

que guardan relación con el proyecto. 

Cuadro 28. Disposiciones reglamentarias contenidas en la LGEEPA vinculantes al proyecto. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

Artículo 28 
La Evaluación de 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 pueden 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. 

Este artículo de la LGEEPA contiene el fundamento legal 
para que todo proyecto que se encuentre dentro de los 
supuestos de requerir una Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) se sujete a las disposiciones aplicables 
para proteger el ambiente y preservar los ecosistemas a 
fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos 
sobre el medio ambiente. 
El Proyecto, es jurídicamente vinculante con la fracción I 
del precepto legal, al tratarse de una obra de vías de 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

Para ello, en los casos en que determine el Reglamento 
que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo 
alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán 
previamente la autorización en materia de impacto 
ambiental de la Secretaría: 
I. Obras hidráulicas, vías de comunicación, oleoductos, 
gasoductos, carboductos y poliductos. 
VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así 
como en selvas y zonas áridas; 
X. Obras y actividades en humedales, manglares, 
lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así 
como en los litorales o zonas federales 
XII. Obras o actividades que correspondan a asuntos de 
competencia federal, que puedan causar desequilibrios 
ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública 
o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones 
establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la 
preservación del equilibrio ecológico y la protección del 
ambiente. 

comunicación, la fracción VII al requerir un cambio de 
uso de suelo, la fracción X debido a que el proyecto 
incide sobre un humedal del tipo fluvial y la fracción XII 
por tratarse de una obra de carácter federal. Para 
cumplir con las disposiciones de esta ley, el promovente 
elaboró este Documento Técnico Unificado (DTU) en el 
que se abordan los aspectos forestales relacionados al 
cambio de uso de suelos propios del Estudio Técnico 
Justificativo (ETJ) y los impactos ambientales propios de 
una MIA-R.  
En apego a esta ley, para llevar a cabo las actividades 
relacionadas con el proyecto se requiere contar 
previamente con la autorización en materia de impacto 
ambiental por parte de la DGIRA y la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
debido al tipo específico de modificaciones que se 
realizaran. 
Para dar cumplimiento a las disposiciones legales 
contenidas en la presente ley se elaboró 

Articulo 30 
Presentar a la Secretaría una manifestación de impacto 
ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una 
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. 

Se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de 
la ley ya que el presente documento en su Capítulo V 
contiene descripciones de posibles efectos sobre los 
ecosistemas que pudieran verse afectados por las obras. 
En el Capítulo VII se presenta una serie de medidas 
preventivas y de mitigación para evitar y reducir al 
mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 

Artículo 35 
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. 

El proyecto Rehabilitación de vía férrea mejorando su 
curvatura y pendiente, en 12.65 km, de vía de tramo 
continuo entre el km Z-213+550 al km Z-226+200, 
Chivela – Lagunas, Oaxaca se sujetará a todos los 
lineamientos y disposiciones que resulten vinculantes al 
mismo, para determinarlas se desarrolla en este capítulo 
todo el marco referencial que incluye tanto 
ordenamientos jurídicos, como ordenamientos 
ecológicos del territorios y programas y planes federales, 
estatales y locales. 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

Del análisis del cuadro anterior, se concluye que la vinculación del proyecto es directa con los 

artículos 28, 30 y 35 de la LGEEPA. La relación entre las diferentes fracciones y el proyecto mismo 

(de acuerdo con sus características), así como la forma en la que la promovente debe conducirse 

para respetar la ley también se especifica en el cuadro anterior Cuadro 28. 
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III.1.3 REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

Este reglamento es de observancia en todo el territorio nacional y en las zonas donde la 

nación ejerce su jurisdicción, tiene por objeto reglamentar la LGEEPA, en materia de impacto 

ambiental a nivel federal. En este sentido, se encontraron disposiciones vinculantes del proyecto 

con el artículo 5 del capítulo II, el cual se analiza de manera técnica, jurídica y administrativa en el 

Cuadro 29. 

Cuadro 29. Relación del Reglamento de la LGEEPA con el proyecto. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

Artículo 5.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de 
las siguientes obras o actividades, requerirán 
previamente la autorización de la Secretaría en materia 
de impacto ambiental: 
Inciso B) Vías generales de comunicación 
Construcción de carreteras, autopistas, puentes o 
túneles federales vehiculares o ferroviarios; 
vías férreas, aeropuertos e infraestructura mayor para 
telecomunicaciones que afecten áreas naturales 
protegidas o con vegetación forestal, selvas, vegetación 
de zonas áridas, ecosistemas costeros o de humedales y 
cuerpos de agua nacionales, con excepción de: 
b) Las obras de mantenimiento y rehabilitación cuando 
se realicen en la franja del derecho de vía 
correspondiente. 

El Proyecto consiste en la Rehabilitación de vía férrea 
mejorando su curvatura y pendiente, en 12.65 km, de vía 
de tramo continuo entre el km Z-213+550 al km Z-
226+200, Chivela – Lagunas, Oaxaca; por lo anterior el 
proyecto es jurídicamente vinculante con el artículo 5 en 
el inciso B) y O), ya que se ubica dentro de los supuestos 
enmarcados en las fracciones b) y I respectivamente, por 
lo que para su ejecución se deberá contar con la 
correspondiente autorización de la secretaría del DTU. 
En este sentido y en cumplimiento a lo dispuesto por la 
LGEEPA y su Reglamento en materia de impacto 
ambiental, se elaboró EL Documento Técnico Unificado a 
fin de exponer los componentes del proyecto que 
permitan a la Secretaría otorgar la autorización 
correspondiente. 

Artículo 5.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de 
las siguientes obras o actividades, requerirán 
previamente la autorización de la Secretaría en materia 
de impacto ambiental: 
Inciso O) Cambios de uso del suelo de áreas forestales, 
así como en selvas y zonas áridas. 
I.- Cambio de uso del suelo para actividades 
agropecuarias, de desarrollo inmobiliario, de 
infraestructura urbana, de vías generales de 
comunicación 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; 
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 

El proyecto además de rehabilitar las vías de ferrocarril 
existentes (las cuales cuentan con derecho de vía), 
pretende mejorar la geometría en un pequeño tramo de 
la sección de 12 km que el estudio analiza para modificar 
la proporción de una curva que de no cambiarse 
ocasionará dificultades técnicas a los trenes que la 
recorrerán, además de implicar un considerable ahorro 
de tiempo. A pesar de que existe una cantidad muy 
pequeña de vegetación forestal la cantidad es suficiente 
para incluir aspectos de un Estudio Técnico Justificativo 
(ETJ) en el Documento Técnico Unificado.  
La justificación técnica, económica y social del cambio de 
uso de suelo puede consultarse en el capítulo VI de este 
documento. 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

más del veinte por ciento de la superficie total y ésta no 
rebase 2 hectáreas en zonas templadas y 5 en zonas 
áridas, y 
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. 

Artículo 5.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de 
las siguientes obras o actividades, requerirán 
previamente la autorización de la Secretaría en materia 
de impacto ambiental: 
R) Obras y actividades en humedales, manglares, 
lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así 
como en sus litorales o zonas federales: 
I. Cualquier tipo de obra civil, con excepción de la 
construcción de viviendas unifamiliares para las 
comunidades asentadas en estos ecosistemas, y 
II. Cualquier actividad que tenga fines u objetivos 
comerciales, con excepción de las actividades 
pesqueras que no se encuentran previstas en la fracción 
XII del artículo 28 de la Ley, y que de acuerdo con la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y su 
reglamento no requieren de la 
presentación de una manifestación de impacto 
ambiental, así como de las de navegación, autoconsumo 
o subsistencia de las comunidades asentadas en estos 
ecosistemas. 

Desprendido del análisis del proyecto con el uso del 
SIGEIA se identificó que el derecho de vía del proyecto 
incide dentro de un humedal del tipo fluvial con una 
superficie conocida de 10,059,092.81 ha de las cuales el 
derecho de vía de 70 m de ancho incide en 19,663.152 
ha, es importante aclarar que si bien el proyecto no 
parte de un escenario cero, es decir tanto el derecho de 
vía, como la línea de ferrocarril ya existen del espacio 
correspondiente a la zona del humedal, la promovente 
se compromete con las medidas de mitigación y 
prevención del capítulo VII a evitar la perturbación del 
humedal pues se reconoce la gran cantidad de servicios 
ambientales que presta así como el grado de resiliencia 
que aporta al ecosistema para aminorar los daños 
causados por fenómenos meteorológicos así como el 
control de inundaciones, la reposición de aguas 
subterráneas y el reservorio de biodiversidad, todo esto 
se tomará en cuenta en las fianzas ambientales. 

 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

Del análisis del cuadro anterior, se concluye que la vinculación del proyecto es directa con el artículo 

5 del Reglamento de la LGEEPA, la relación entre los artículos, los incisos, sus respectivas fracciones 

y las características del proyecto (así como la forma en la que la promovente debe conducirse para 

respetarlos) también se especifica en el Cuadro 29 mostrado. 

III.1.4 LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 

Esta ley tiene por objeto establecer los bienes que constituyen al patrimonio de la nación, los cuales 

estarán sujetos al régimen de dominio público o, en su caso, a la regulación específica que señalen 

las leyes respectivas. 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

El proyecto tiene una relación puntual con el artículo 7, en la fracción XI, en la que se especifica 

brevemente: 



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 98 

 

“Son bienes de uso común: Los caminos, carreteras, puentes, y vías férreas que 

constituyen vías generales de comunicación, con sus servicios auxiliares y demás 

partes integrantes establecidas en la ley federal de la materia.” 

Dentro del derecho de vía que contempla el área del proyecto no existen afectaciones en bienes 

nacionales como lo son ríos, aguas marinas interiores, mar territorial, puertos, bahías, causes y vasos 

de lagos o lagunas, monumento arqueológicos construcciones levantas por el Gobierno Federal o 

cualquier otro bien tipificado en el artículo 7 de esta ley o en su caso, los señalados en el artículo 

27, párrafo cuarto, quinto y octavo, y 42 , fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Si bien, hay arroyos y cauces intermitentes dentro del área del proyecto, ninguno de estos está 

tipificado como bien nacional y son intermitentes en los meses con menor precipitación. Por lo 

tanto, es posible afirmar que no hay afectaciones en zonas federales ni bienes nacionales. 

III.1.5 LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN 

Esta ley regula todo lo relacionado con las vías de comunicación, incluidas las ferroviarias, a 

continuación, se muestra el Cuadro 30 con los artículos de esta ley y su relación con el proyecto: 

Cuadro 30. Relación de la Ley de Vías Generales de Comunicación con el proyecto. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

Artículo 44.- En ningún caso se permitirá la construcción 
de edificios, líneas de trasmisión eléctricas, postes, 
cercas y demás obras que pudieran entorpecer el 
tránsito por las vías generales de comunicación. El que 
con cualquiera obra o trabajo invada una vía de 
comunicación, está obligado a demoler la obra ejecutada 
en la parte invadida, y a hacer las reparaciones que se 
requieran en la misma. 
La Secretaría o el concesionario, con autorización de 
ésta, procederá a ejecutar ambas cosas por cuenta 
del invasor, ya se trate de un particular, municipio o 
gobierno, sin perjuicio de exigirle el pago de los 
daños y perjuicios, si el ejecutor de la obra o trabajo no 
lleva a cabo la reparación mencionada. 

Este articulo delimita al proyecto señalando que no 
podrá construirse ninguna obra adicional que 
entorpezca la vía de comunicación sobre la que se 
trabaja o alguna otra por la que cruza  

Artículo 45. Para llevar a cabo corte de árboles, 
desmontes, rozas, quemas, en las fajas colindantes 
con los caminos, vías férreas, líneas telegráficas, 
telefónicas, aeródromos, ríos y canales navegables y 
flotables, en una extensión de un kilómetro a cada lado 
del límite del derecho de vía o de los márgenes 
de los ríos y canales, las empresas de vías generales de 
comunicación necesitarán, además de llenar los 

El proyecto contempla el desmonte de la vegetación que 
invadió el derecho de vía de la línea z debido al 
abandono en el que se encontró por mucho tiempo, en 
caso de que se requiera trabajar hasta a 1 km de los 
límites de derecho de vía se procederá de acuerdo con el 
artículo 45 de la Ley de Vías Generales de Comunicación. 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

requisitos que establezcan las leyes y reglamentos 
forestales respectivos, la autorización expresa de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 46. Se requerirá autorización previa de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la 
forma y términos que establezca el reglamento 
respectivo, para construir obras dentro del derecho de 
vía de las vías generales de comunicación, o fuera del 
mismo derecho, cuando se afecte el uso de aquéllas, así 
como para instalar anuncios a hacer construcciones 
destinadas a servicios conexos o auxiliares con el 
transporte. 

El proyecto busca la Rehabilitación de vía férrea 
mejorando su curvatura y pendiente, en 12.65 km, de vía 
de tramo continuo entre el km Z-213+550 al km Z-
226+200, Chivela – Lagunas, Oaxaca, por esta razón se 
realizarán obras dentro del derecho de vía existente para 
dicho tramo. La promovente se compromete a acatar el 
artículo 46 de la Ley de Vías Generales de Comunicación. 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

La vinculación del proyecto es directa con los artículos 44, 45 y 46 de la Ley General de Vías de 

Comunicación. La relación establecida entre los artículos, requerimientos, permisos, solicitudes y el 

proyecto, de acuerdo con sus características, así como la forma en la que la promovente debe 

conducirse para respetar la ley se especifica en el Cuadro 30. 

III.1.6 LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO (LRSF) 

Para determinar si una vía férrea es una vía general de comunicación, se aplica lo que 

establecen los artículos 1, 3 y 4 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario (LRSF), aunque 

también son de observancia los artículos 2, 8, 15 y 27. Dichos artículos (en las fracciones aplicables) 

señalan lo siguiente: 

Artículo l. La presente Ley es de orden público y de observancia en todo el territorio nacional, y tiene 

por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de las 

vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, así como el servicio público de transporte 

ferroviario que en ellas opera y los servicios auxiliares. 

Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:  

IV. Derecho de vía: la franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, 

ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía general de comunicaciones 

ferroviaria, cuyas dimensiones y características fije la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.   

Artículo 3. Las vías férreas son vías generales de comunicación cuando: 

l. Comuniquen entre sí a dos o más entidades federativas; 
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II. En todo o parte del trayecto, estén. dentro de la zona fronteriza de cien kilómetros o en la faja de 

cincuenta kilómetros a fo largo de las costas, con excepción de las líneas urbanas que no crucen fa 

línea divisoria con otro país y que no operen fuera de los límites de las poblaciones, y 

III. Entronquen o conecten con alguna otra vía férrea de las enumeradas en este artículo, siempre 

que presten servicio al público. Se exceptúan las líneas urbanas que no crucen la línea divisoria con 

otro país. 

Son parte integrante de la vía general de comunicación ferroviaria el derecho de vía, los centros de 

control de tráfico y las señales para la operación ferroviaria. 

Por lo anterior, y dado que el proyecto corresponde a la construcción ele una vía férrea doble (dos 

vías férreas de circulación) y las conexiones férreas con Kansas City y Ferrosur, que permitirán 

consolidar la actividad portuaria, facilitando el traslado de materiales y mercancías mediante la red 

nacional ferroviaria, por lo que dicha vía férrea es considerada una vía general de comunicación de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 1 y 3, fracción l de la LRSF. 

Artículo 4. Son de jurisdicción federal las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio 

público de transporte ferroviario que en ellas opera y sus servicios auxiliares, las denuncias o 

querellas formuladas por cualquier persona en relación con el servicio público de transporte 

ferroviario incluyendo sin limitar, el robo de las mercancías transportadas, la infraestructura férrea 

y sus componentes, así como del combustible de las locomotoras. 

Corresponderá a los tribunales federales conocer de las controversias que se susciten con motivo 

de la aplicación de esta Ley. 

En todo caso, las autoridades que conozcan de las controversias proveerán lo necesario para que 

no se interrumpa la prestación del servicio público de transporte ferroviario. 

Artículo 8. Las vías generales de comunicación ferroviaria se mantendrán en todo momento dentro 

del dominio público de la Federación. Las vías férreas que se construyan al amparo de un título de 

concesión pasarán a formar parte del dominio público inmediatamente, con independencia de las 

condiciones y plazo de la concesión. 

Artículo 15. Se requiere permiso para: 

II. Construir accesos, cruzamientos e instalaciones marginales, en el derecho de vía de las vías 

férreas; excluyendo la construcción e instalación de espuelas, así como de líneas que tengan como 
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objeto únicamente el transporte de carga propia o de pasajeros entre dos puntos dentro de la 

misma propiedad y que no se conecten a una vía general de trasporte público ferroviario mismas 

que se podrán construir sin necesidad de concesión o permiso. 

Artículo 27. Para realizar trabajos de construcción o reconstrucción en las vías férreas 

concesionadas, se requerirá la aprobación previa de la Secretaría del proyecto ejecutivo y demás 

documentos relacionados con las obras que pretendan ejecutarse. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los trabajos de urgencia, de mantenimiento y 

los trabajos menores de construcción que los concesionarios realicen para la conservación y buen 

funcionamiento de las vías férreas concesionadas, en el entendido de que informarán a la Secretaría 

en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. 

En los casos en que se pretenda que las vías férreas crucen centros de población u otras vías de 

comunicación, los proyectos respectivos deberán contener las previsiones necesarias para 

garantizar la seguridad de los habitantes y el funcionamiento adecuado de las vías de comunicación. 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

El proyecto es vinculante directa e indirectamente con los artículos 1, 2, 3, 8, 15 y 27 de la Ley 

Reglamentaria del Servicio Ferroviario, el propósito principal de dicha ley en los artículos 

mencionados es brindar la información necesaria para identificar a las vías férreas que pueden 

funcionar como vías de comunicación, cuáles son las restricciones que se deben cumplir en el caso 

de este proyecto y en qué momento será necesario solicitar un permiso. Puesto que el tramo de 

ferrocarril sobre el que se trabaja ya cuenta derecho de vía, los artículos mencionados 

anteriormente cumplen la función de un marco de referencia legal, más no restrictivo para el 

proyecto. 

III.1.7 REGLAMENTO DEL SERVICIO FERROVIARIO 

El reglamento de esta ley trata aspectos relacionados con el proyecto en los artículos 29, 30 

y 38, los cuales se describen a continuación: 

ARTÍCULO 29. El derecho de vía será determinado por la Secretaría atendiendo a las condiciones de 

la topografía de la región, a la geometría de la vía y, en su caso, al proceso de construcción que se 

llevará a cabo, en el entendido que deberá comprender una franja de terreno de por lo menos 

quince metros de cada lado de la vía férrea, medidos a partir del eje horizontal de la misma, 
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entendiéndose por éste la parte media del escantillón de vía. Únicamente en casos debidamente 

justificados, se podrá autorizar que sean menos de quince metros. 

Tratándose de vías férreas que cuenten con doble vía o laderos, el derecho de vía se determinará a 

partir del eje de la vía del extremo que corresponda. En caso de patios, la Secretaría determinará la 

franja de terreno que constituirá el derecho de vía, atendiendo a las características y necesidades 

de cada caso. 

ARTÍCULO 30. Para cualquier obra o instalación que pretenda realizarse en el derecho de vía se 

requerirá de permiso o autorización de la Secretaría en los términos de lo dispuesto por los artículos 

15 y 34 de la Ley, respectivamente, aun cuando la vía general de comunicación ferroviaria 

correspondiente se encuentre concesionada. 

ARTÍCULO 38. Para efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 27 de la Ley, se 

consideran trabajos menores de construcción, entre otros, los siguientes: 

II. Obras de rehabilitación de las vías férreas. 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

Después de un análisis del Reglamento de Servicio Ferroviario se determinó que no existe 

contravención de ningún artículo tanto de la ley, como de su reglamento por parte del proyecto y 

sus características, por lo tanto, se resaltan los puntos con relación a la mejora de geometría de la 

vía de la línea Z para dejar en claro las limitaciones que el promovente acatará, especialmente los 

artículos 29,30 y 38 en donde se especifican los límites y condiciones que debe cumplir el proyecto 

para funcionar como una vía de comunicación férrea, tal es el caso de respetar el derecho de vía 

asignado por la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes a la que se le deberá consultar en caso 

de cualquier cambio. 

III.1.8 LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS (LGPGIR) Y SU REGLAMENTO 

Esta ley tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado 

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, 

prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. 
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En el Cuadro 31 se muestran las disposiciones legales de la LGPGIR y su reglamento, vinculantes con 

el desarrollo del proyecto. 

Cuadro 31. Relación de la LGPGIR y su reglamento con el proyecto. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

LGPGIR 
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. 
Artículo 19.- Los residuos de manejo especial se 
clasifican como se indica a continuación, salvo cuando se 
trate de residuos considerados como peligrosos en esta 
Ley y en las normas oficiales mexicanas 
correspondientes: 
IV. Residuos de los servicios de transporte, así como los 
generados a consecuencia de las actividades que se 
realizan en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias 
y portuarias y en las aduanas; 
Artículo 20.- La clasificación de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, sujetos a planes de 
manejo se llevará a cabo de conformidad con los 
criterios que se establezcan en las normas oficiales 
mexicanas que contendrán los listados de los mismos y 
cuya emisión estará a cargo de la Secretaría. 

Con el objeto de prevenir y reducir riesgos a la salud y al 
ambiente, se contará con un almacén temporal de 
residuos peligrosos durante la etapa de ajuste y 
rehabilitación de línea Z del ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec. El manejo de residuos producto de las 
obras del proyecto se realizará con base en lo 
establecido por la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, así como su reglamento 
Se informará a las dependencias correspondientes del 
tipo y cantidad de residuos generados, tal como se 
estipula en el artículo 32 de la ley. 
Para los residuos peligrosos se contratará una empresa 
especializada y autorizada por la SEMARNAT para su 
recolección, traslado y disposición final en un sitio de 
confinamiento autorizado tal como lo indica el artículo 
42 de la ley. 

Reglamento de la LGPGIR 
Artículo 35.- Los residuos peligrosos se identificarán de 
acuerdo con lo siguiente: 
I. Los que sean considerados como tales, de conformidad 
con lo previsto en la Ley; 
II. Los clasificados en las normas oficiales mexicanas a 
que hace referencia el artículo 16 de la Ley, 
mediante: 
III. Los derivados de la mezcla de residuos peligrosos con 
otros residuos; los provenientes del tratamiento, 
almacenamiento y disposición final de residuos 
peligrosos y aquellos equipos y construcciones que 
hubiesen estado en contacto con residuos peligrosos y 
sean desechados. 
Artículo 36.- Las normas oficiales mexicanas que 
especifiquen la forma de determinar las características 
de peligrosidad de un residuo, considerarán no sólo los 
métodos y pruebas derivados de la evidencia científica y 
técnica, sino el conocimiento empírico que el generador 
tenga de sus propios residuos, en este caso el generador 
lo manifestará dentro del plan de manejo. 
Artículo 37.- La determinación de un residuo como 
peligroso, basada en el conocimiento empírico del 
generador, aplica para aquellos residuos derivados de 
procesos o de la mezcla de residuos peligrosos 
con cualquier otro material o residuo. 
Artículo 80.- Tratándose del servicio público de 
transporte de carga por ferrocarril, en los casos en 

El reglamento de la LGPGIR marca la pauta para la 
identificación del tipo de residuos y su peligrosidad, se 
hace mención también, de manera específica en el 
artículo 80, que si los residuos son transportados por 
tren (como será el caso pues no se abrirán nuevos 
caminos y se trabajará respetando el derecho de vía 
existente) se deben seguir procedimientos estipulados 
por dicho artículo. 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

que intervengan más de una empresa ferroviaria para 
transportar residuos peligrosos, el responsable de 
asegurarse que tales residuos se encuentren 
debidamente identificados, clasificados, etiquetados o 
marcados y envasados, será el ferrocarril de origen, 
salvo que exista pacto en contrario y éste se haga del 
conocimiento de la Secretaría al solicitar la autorización 
para la prestación del servicio de transporte de residuos 
peligrosos 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

Del análisis del cuadro anterior se concluye, que la vinculación del proyecto es directa en los 

artículos 18, 19 y 20 de la LGPGIR, por otro lado, el Reglamento de la LGPGIR es vinculante con los 

artículos 35,36,37 y 80, la relación establecida entre las diferentes fracciones y el proyecto (de 

acuerdo a sus características), así como la forma en la que la promovente debe conducirse para 

respetar la ley y su reglamento, también se especifica en el Cuadro 31. Es importante mencionar que 

además de los artículos mencionados en el cuadro anterior, serán de observancia los artículos 43, 

44, 45, 46, 47 para determinar la categoría y tipo de generador de residuos peligrosos que será la 

promovente. 

III.1.9 LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE (LGVS) 

La vida silvestre se refiere a los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución 

y que se desarrollen libremente en su hábitat. El principal propósito de esta Ley es la conservación 

de fauna y flora silvestre mediante el aprovechamiento sustentable, además tiene por objeto 

establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los Gobiernos de los Estados y de los Municipios, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, relativas a la conservación y aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre y su hábitat. 

VINCULACIÓN 

El Proyecto tiene vinculación con la Ley General de Vida Silvestre en virtud de que pretende ubicarse 

en una zona con un ecosistema de biodiversidad característica, y de acuerdo al artículo 5 de esta 

Ley, el objetivo de la política nacional en materia de vida silvestre y su hábitat, es su conservación 

mediante la protección y la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable, de modo 

que simultáneamente se logre mantener y promover la restauración de su diversidad e integridad, 

así como incrementar el bienestar de los habitantes del país. 



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 105 

 

Durante los muestreos se dio cumplimiento a las disposiciones en materia de vida silvestre y su 

hábitat para garantizar la conservación mediante la protección, a fin de mantener y promover la 

restauración de su diversidad e integridad, en este sentido, el arreglo general del proyecto se realizó 

tratando de contribuir a su conservación. 

Los principales artículos vinculantes son:  

Artículo 2. “En todo lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán las disposiciones de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de otras leyes relacionadas con las 

materias que regula este ordenamiento. 

Dado de la LGVS no contempla la afectación de la vida silvestre debido a actividades de 

mantenimiento, ajuste de obras y operación de proyectos de este tipo, se deberá hacer referencia 

a lo previsto en la LGEEPA. 

Artículo 5. “El objetivo de la política nacional en materia de vida silvestre y su hábitat, es su 

conservación mediante la protección y la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento 

sustentable, de modo que simultáneamente se logre mantener y promover la restauración de su 

diversidad e integridad, así como incrementar el bienestar de los habitantes del país. 

En la formulación y la conducción de la política nacional en materia de vida silvestre se observarán, 

por parte de las autoridades competentes, los principios establecidos en el artículo 15 de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”. Además, dichas autoridades deberán 

prever: 

II. Las medidas preventivas para el mantenimiento de las condiciones que propician la evolución, 

viabilidad y continuidad de los ecosistemas, hábitats y poblaciones en sus entornos naturales. En 

ningún caso la falta de certeza científica se podrá argumentar como justificación para postergar la 

adopción de medidas eficaces para la conservación y manejo integral de la vida silvestre y su hábitat. 

II. La aplicación del conocimiento científico, técnico y tradicional disponibles, como base para el 

desarrollo de las actividades relacionadas con la conservación y el aprovechamiento sustentable de 

la vida silvestre.  V. La participación de los propietarios y legítimos poseedores de los predios en 

donde se distribuya la vida silvestre, así como de las personas que comparten su hábitat, en la 

conservación, la restauración y los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable. 

Artículo 18. Los propietarios y legítimos poseedores de predios en donde se distribuye la vida 

silvestre tendrán el derecho a realizar su aprovechamiento sustentable y la obligación de contribuir 
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a conservar el hábitat conforme a lo establecido en la presente Ley; asimismo podrán transferir esta 

prerrogativa a terceros, conservando el derecho a participar de los beneficios que se deriven de 

dicho aprovechamiento. 

Los propietarios y legítimos poseedores de dichos predios, así como los terceros que realicen el 

aprovechamiento, serán responsables solidarios de los efectos negativos que éste pudiera tener 

para la conservación de la vida silvestre y su hábitat. 

Artículo 64. “La Secretaría acordará con los propietarios o legítimos poseedores de predios en los 

que existan hábitats críticos, medidas especiales de manejo y conservación. 

La realización de cualquier obra pública o privada, así como de aquellas actividades que puedan 

afectar la protección, recuperación y restablecimiento de los elementos naturales en los hábitats 

críticos, deberá quedar sujeta a las condiciones que se establezcan como medidas especiales de 

manejo y conservación en los planes de manejo de que se trate, así como del informe preventivo 

correspondiente, de conformidad con lo establecido en el reglamento” 

Artículo 76. La conservación de las especies migratorias se llevará a cabo mediante la protección y 

mantenimiento de sus hábitats, el muestreo y seguimiento de sus poblaciones, así como el 

fortalecimiento y desarrollo de la cooperación internacional; de acuerdo con las disposiciones de 

esta Ley, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de las que de ellas 

se deriven, sin perjuicio de lo establecido en los tratados y otros acuerdos internacionales en los 

que México sea Parte Contratante. 

Artículo 106. Sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables, toda persona física o moral que 

ocasione directa o indirectamente un daño a la vida silvestre o a su hábitat, está obligada a repararlo 

o compensarlo de conformidad a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Los 

propietarios y legítimos poseedores de los predios, así como los terceros que realicen el 

aprovechamiento, serán responsables solidarios de los efectos negativos que éste pudiera tener 

para la conservación de la vida silvestre y su hábitat. El proyecto no busca el aprovechamiento o uso 

(directo o indirecto) de la flora y fauna del área del proyecto, como se ha mencionado en otros 

apartados tiene como objetivo mejorar la geometría y restaurar las vías del ferrocarril del Istmo, 

todo sobre el derecho de vía que ya existe sin contemplar perturbaciones externas pues no existe 

la necesidad de abrir nuevos caminos o construir infraestructura desde cero. A pesar de lo anterior, 

es posible que las actividades del proyecto puedan causar afectaciones accidentales a la vida 

silvestre durante la intervención de los trabajos, pues el derecho de vía estuvo por años en desuso, 
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por ello, el promovente propone las estrategias de prevención y mitigación de impactos ambientales 

en el capítulo VII, dichas estrategias contemplan medidas para la protección de la vida silvestre en 

las diferentes etapas del proyecto y permitirán conservarla y protegerla. 

III.1.10 LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 

El Proyecto deberá apegarse a lo que contempla el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable y en los artículos 119, 120 y 121 de su Reglamento, considerando que, durante 

la etapa de preparación del sitio, la eliminación de cobertura vegetal coincida con los supuestos de 

la Ley sobre áreas existentes de vegetación forestal con masas mayores a 1500 m2. 

III.1.11 LEY DE AGUAS NACIONALES 

La Ley de Aguas Nacionales es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales, y es de observancia general en todo el territorio 

nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 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. 

La ley señala que una “Región Hidrológico Administrativa” es un área territorial definida tanto con 

criterios hidrológicos como administrativos. Hidrológicamente está integrada por una o varias 

regiones hidrológicas, y administrativamente, se encuentra delimitada, a través de los límites 

municipales de las entidades federativas que la conforman, representando el municipio, como en 

otros instrumentos jurídicos, la unidad mínima de gestión administrativa en el país. 

ARTÍCULO 16. El régimen de propiedad nacional de las aguas subsistirá aun cuando las aguas, 

mediante la construcción de obras, sean desviadas del cauce o vaso originales, se impida su 

afluencia a ellos o sean objeto de tratamiento. Las aguas residuales provenientes del uso de las 

aguas nacionales también tendrán el mismo carácter, cuando se descarguen en cuerpos receptores 

de propiedad nacional, aun cuando sean objeto de tratamiento. Artículo reformado DOF 29-04-

2004. 

ARTÍCULO 88 BIS. Las personas físicas o morales que efectúen descargas de aguas residuales a los 

cuerpos receptores a que se refiere la presente Ley, deberán: 

I. Contar con el permiso de descarga de aguas residuales mencionado en el Artículo anterior; 
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II. Tratar las aguas residuales previamente a su vertido a los cuerpos receptores, cuando sea 

necesario para cumplir con lo dispuesto en el permiso de descarga correspondiente y en las 

Normas Oficiales Mexicanas; Artículo adicionado DOF 29-04-2004. 

El proyecto se encuentra en la cuenca media y alta del Río Coatzacoalcos y forma parte de las 

microcuencas Lagunas y Santiago Ixtaltepec, el proyecto no contempla el uso de agua de ningún 

cuerpo nacional dentro del SAR o zona cercana, sin embargo existen distintos pasos de arroyos 

intermitentes a lo largo del año, por lo que las aguas residuales generadas por los trabajadores 

durante las etapas de preparación del sitio y las obras de ajuste a la vía y el derecho de vía se 

dispondrán de acuerdo con lo indicado por esta ley, en cuanto al agua subterránea, el proyecto se 

ubica dentro de la región comprendida por el acuífero de Coatzacoalcos, no se contempla ningún 

uso de agua subterránea y el promovente contará con un estricto plan de manejo adecuado de 

residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos para evitar la contaminación de dicho acuífero por 

lixiviados o aceites que logren percolar a través del suelo. 

VINCULACIÓN 

El proyecto se encuentra en la cuenca media y alta del Río Coatzacoalcos y forma parte de las 

microcuencas Lagunas y Santiago Ixtaltepec, las actividades del proyecto no contemplan el uso de 

agua de ningún cuerpo nacional dentro del SAR o zona cercana, sin embargo existen distintos pasos 

de arroyos intermitentes a lo largo del año que podrían ser contaminados, por lo que las aguas 

residuales generadas por los trabajadores durante las etapas de preparación del sitio y las obras de 

ajuste a la vía y el derecho de vía se dispondrán de acuerdo con lo indicado por esta ley. En cuanto 

al agua subterránea, el proyecto se ubica dentro de la región comprendida por el acuífero de 

Coatzacoalcos, no se contempla ningún uso de agua subterránea y el promovente contará con un 

estricto plan de manejo adecuado de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos para evitar la 

contaminación de dicho acuífero por lixiviados o aceites que logren percolar a través del suelo. 

III.1.12 LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

La Ley General de Cambio Climático es de orden público, interés general y observancia en todo el 

territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción y establece 

disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Es reglamentaria de las 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección 

al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico. 
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El proyecto tiene relación con las fracciones de los siguientes artículos: 

Artículo 7o. Son atribuciones de la federación las siguientes: 

XIV. Formular y adoptar metodologías y criterios, expedir las disposiciones jurídicas que se requieran 

para la elaboración, actualización y publicación del inventario y en su caso los inventarios estatales; 

así como requerir la información necesaria para su integración a los responsables de las siguientes 

categorías de fuentes emisoras: 

b) Transporte; 

d) Residuos; 

f) Otras, determinadas por las instancias internacionales o las autoridades competentes. 

Artículo 26. En la formulación de la política nacional de cambio climático se observarán los principios 

de: 

I. Sustentabilidad en el aprovechamiento o uso de los ecosistemas y los elementos naturales que los 

integran; 

III. Precaución, cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, la falta de total certidumbre 

científica no deberá utilizarse como razón para posponer las medidas de mitigación y adaptación 

para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático; 

IV. Prevención, considerando que ésta es el medio más eficaz para evitar los daños al medio 

ambiente y preservar el equilibrio ecológico ante los efectos del cambio climático; 

VIII. Responsabilidad ambiental, quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar al 

medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar, mitigar, reparar, restaurar y, en última 

instancia, a la compensación de los daños que cause; 

IX. El uso de instrumentos económicos en la mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad 

ante el cambio climático incentiva la protección, preservación y restauración del ambiente; el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, además de generar beneficios económicos 

a quienes los implementan; 
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XI. Conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, dando prioridad a los humedales, manglares, 

arrecifes, dunas, zonas y lagunas costeras, que brindan servicios ambientales, fundamental para 

reducir la vulnerabilidad; 

XII. Compromiso con la economía y el desarrollo económico nacional, para lograr la sustentabilidad 

sin vulnerar su competitividad frente a los mercados internacionales. 

Esta ley encamina a la política nacional a la adaptación, prevención, mitigación y control del cambio 

climático, el proyecto al ser de carácter federal debe observar y cumplir los principios y disposiciones 

enlistadas en esta ley. 

VINCULACIÓN 

El proyecto tiene relación con las fracciones de los siguientes artículos: 

Artículo 7o. Son atribuciones de la federación las siguientes: 

XIV. Formular y adoptar metodologías y criterios, expedir las disposiciones jurídicas que se requieran 

para la elaboración, actualización y publicación del inventario y en su caso los inventarios estatales; 

así como requerir la información necesaria para su integración a los responsables de las siguientes 

categorías de fuentes emisoras: 

b) Transporte; 

d) Residuos; 

f) Otras, determinadas por las instancias internacionales o las autoridades competentes. 

Artículo 26. En la formulación de la política nacional de cambio climático se observarán los principios 

de: 

I. Sustentabilidad en el aprovechamiento o uso de los ecosistemas y los elementos naturales que los 

integran; 

III. Precaución, cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, la falta de total certidumbre 

científica no deberá utilizarse como razón para posponer las medidas de mitigación y adaptación 

para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático; 

IV. Prevención, considerando que ésta es el medio más eficaz para evitar los daños al medio 

ambiente y preservar el equilibrio ecológico ante los efectos del cambio climático; 
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VIII. Responsabilidad ambiental, quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar al 

medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar, mitigar, reparar, restaurar y, en última 

instancia, a la compensación de los daños que cause; 

IX. El uso de instrumentos económicos en la mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad 

ante el cambio climático incentiva la protección, preservación y restauración del ambiente; el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, además de generar beneficios económicos 

a quienes los implementan; 

XI. Conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, dando prioridad a los humedales, manglares, 

arrecifes, dunas, zonas y lagunas costeras, que brindan servicios ambientales, fundamental para 

reducir la vulnerabilidad; 

XII. Compromiso con la economía y el desarrollo económico nacional, para lograr la sustentabilidad 

sin vulnerar su competitividad frente a los mercados internacionales. 

Esta ley encamina a la política nacional a la adaptación, prevención, mitigación y control del cambio 

climático, el proyecto al ser de carácter federal debe observar y cumplir los principios y disposiciones 

enlistadas en esta ley. 

III.1.13 CONCLUSIÓN 

La línea Z del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec puede considerarse como parte de las 

vías generales de comunicación según los criterios establecidos en los ordenamientos jurídicos 

revisados, la línea que comprende este tramo en su conjunto es el único punto de conectividad del 

puerto de Salina Cruz con la región del Istmo de Tehuantepec, es por lo que se vuelve importante 

que el proyecto se enmarque dentro de todos los ordenamientos legales pertinentes. 

Después del análisis de todas las leyes y reglamentos aplicables al proyecto Rehabilitación de vía 

férrea mejorando su curvatura y pendiente, en 12.65 km, de vía de tramo continuo entre el km Z-

213+550 al km Z-226+200, Chivela – Lagunas, Oaxaca, no se encontró ningún mecanismo legal el 

cual prescriba o dañe la calidad de bien nacional o el derecho de vía del tramo ferroviario en 

cuestión, sin embargo, el actuar de la promovente deberá ser a través de este marco regulatorio 

siempre sobre la legitimidad de las leyes y reglamentos mencionados y evitando el incumplimiento 

de manera dolosa o accidental. 
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III.2 PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL 

TERRITORIO (POET) 

El Sistema Ambiental y obras del proyecto Rehabilitación de vía férrea mejorando su 

curvatura y pendiente, en 12.65 km, de vía de tramo continuo entre el km Z-213+550 al km Z-

226+200, Chivela – Lagunas, Oaxaca es vinculante con dos Programas de Ordenamiento Ecológico 

del Territorio, cada uno es abordado por separado estableciendo la relación que existe con dicho 

proyecto. 

III.2.1 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO GENERAL DEL 

TERRITORIO (POEGT). 

Este instrumento de política pública es de observancia obligatoria en todo el territorio 

nacional y se encuentra sustentado por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento. 

El POEGT está conformado por 145 Unidades Ambientales Biofísicas (UAB’s) y comprende a todo el 

territorio nacional. La extensión y las UAB’s del POEGT se muestra en la Figura 27. 

 

Figura 27. Localización del área que comprende el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio. 

Por su escala y alcance, el POEGT no tiene como objeto autorizar o prohibir el uso del suelo para el 

desarrollo de las actividades sectoriales, su propósito es facilitar la toma de decisiones a la 
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Administración Pública Federal al orientar la planeación y ejecución de las políticas públicas 

estableciendo una relación entre los recursos naturales, su aprovechamiento y la satisfacción de las 

necesidades de la sociedad buscando un desarrollo sustentable. 

El proyecto Rehabilitación de vía férrea mejorando su curvatura y pendiente, en 12.65 km, de vía de 

tramo continuo entre el km Z-213+550 al km Z-226+200, Chivela – Lagunas, Oaxaca está ubicado 

dentro de 2 Unidades Ambientales Biofísicas. 

• La UAB140 perteneciente a la Región Ecológica 17.17 “Sierras Orientales de Oaxaca Sur” 

• La UAB 141 perteneciente a la Región Ecológica 8.20 “Sierras del Sureste de Oaxaca” 

A continuación, se muestra la sobreposición del Sistema Ambiental y Área del Proyecto con el 

Programa de Ordenamiento General del Territorio (Figura 28). 
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Figura 28. Unidades Ambientales Biofísicas del POEGT en las que se sitúa el proyecto. 
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Unidad Ambiental Biofísica 140 “Sierras Orientales de Oaxaca” 

Prioridad de Atención: Muy alta 

Política Ambiental: Restauración y Aprovechamiento Sustentable 

Estado del medio ambiente: Inestable y caracterizado por los siguientes elementos: 

• El Conflicto Sectorial es Muy Bajo. 

• No presenta superficie de ANP's. 

• Media degradación de los Suelos. 

• Alta degradación de la Vegetación. 

• Sin degradación por Desertificación. 

• La modificación antropogénica es muy baja. 

• Longitud de Carreteras (km): Muy Baja. 

• Porcentaje de Zonas Urbanas: Baja. 

• Porcentaje de Cuerpos de agua: Sin información. 

• Densidad de población (hab/km2): Muy Baja. 

• El uso de suelo es Forestal: Con disponibilidad de agua superficial y agua subterránea. 

• Porcentaje de Zona Funcional Alta: 73. 

• Muy Alta marginación social. 

• Muy Bajo índice medio de educación. 

• Bajo índice medio de salud. 

• Alto hacinamiento en la vivienda. 

• Muy bajo indicador de consolidación de la vivienda. 

• Muy Bajo indicador de capitalización industrial. 

• Medio porcentaje de la tasa de dependencia económica municipal. 

• Muy bajo porcentaje de trabajadores por actividades remuneradas por municipios. 

• Actividad agrícola de transición. 

• Media importancia de la actividad minera. 

• Alta importancia de la actividad ganadera. 

Las estrategias sectoriales que el POEGT establece para la UAB 140 se muestra en el Cuadro 32: 

Cuadro 32. Características y estrategias de la UAB 140. 

UAB 
RECTORES 

DEL 
DESARROLLO 

COADYUVANTES 
DEL DESARROLLO 

ASOCIADOS 
DEL 

DESARROLLO 

OTROS 
SECTORES 

DE INTERÉS 

ESTRATEGIAS 
SECTORIALES 

140 Forestal Desarrollo social 
Agricultura 
Ganadería 
Poblacional 

Minería-SCT 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 
14, 15,15 BIS, 24, 25, 26, 27, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 
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La descripción de cada una de las estrategias sectoriales permitirá realizar una vinculación especifica 

con el proyecto, en el Cuadro 33 se enlista cada una de ellas clasificadas por 3 grupos con base en los 

objetivos que persiguen: 

Cuadro 33. Descripción de las estrategias de la UAB 140. 

GRUPO I. DIRIGIDAS A LOGRAR LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

B) Aprovechamiento 
sustentable 

4. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y recursos naturales. 
5. Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios. 
6. Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies agrícolas. 
7. Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 
8. Valoración de los servicios ambientales. 

C) Protección de los 
recursos naturales 

9. Propiciar el equilibrio de las cuencas y acuíferos sobreexplotados. 
10. Reglamentar para su protección, el uso del agua en las principales cuencas y 
acuíferos. 
11. Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las presas administradas 
por CONAGUA. 
12. Protección de los ecosistemas. 
13. Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de biofertilizantes. 

D) Restauración 14. Restauración de ecosistemas forestales y suelos agrícolas. 

E) Aprovechamiento 
sustentable de recursos 
naturales no renovables 
y actividades económicas 
de producción y servicios 

15. Aplicación de los productos del Servicio Geológico Mexicano al desarrollo 
económico y social y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no 
renovables. 
15 Bis: Consolidar el marco normativo ambiental aplicable a las actividades mineras, a 
fin de promover una minería sustentable. 

Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana 

A) Suelo Urbano y Vivienda 
24. Mejorar las condiciones de vivienda y entorno de los hogares en condiciones de 
pobreza para fortalecer su patrimonio. 

B) Zonas de riesgo y 
prevención de 
contingencias 

25. Prevenir y atender los riesgos naturales en acciones coordinadas con la sociedad 
civil. 
26. Promover la Reducción de la Vulnerabilidad Física. 

C) Agua y Saneamiento 
27. Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de la región. 

D) Infraestructura y 
equipamiento urbano y 
regional 

30. Construir y modernizar la red carretera a fin de ofrecer mayor seguridad y 
accesibilidad a la población y así contribuir a la integración de la región. 
31. Generar e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo de ciudades y 
zonas metropolitanas seguras, competitivas, sustentables, bien estructuradas y 
menos costosas. 
32. Frenar la expansión desordenada de las ciudades, dotarlas de suelo apto para el 
desarrollo urbano y aprovechar el dinamismo, la fortaleza y la riqueza de las mismas 
para impulsar el desarrollo regional. 

E) Desarrollo social 

33. Apoyar el desarrollo de capacidades para la participación social en las actividades 
económicas y promover la articulación de programas para optimizar la aplicación de 
recursos públicos que conlleven a incrementar las oportunidades de acceso a servicios 
en el medio rural y reducir la pobreza. 
34. Integración de las zonas rurales de alta y muy alta marginación a la dinámica del 
desarrollo nacional. 
35. Inducir acciones de mejora de la seguridad social en la población rural para apoyar 
la producción rural ante impactos climatológicos adversos. 
36. Promover la diversificación de las actividades productivas en el sector 
agroalimentario y el aprovechamiento integral de la biomasa. Llevar a cabo una 
política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de las personas en 
situación de pobreza. 
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GRUPO I. DIRIGIDAS A LOGRAR LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

37. Integrar a mujeres, indígenas y grupos vulnerables al sector económico- 
productivo en núcleos agrarios y localidades rurales vinculadas. 
38. Promover la asistencia y permanencia escolar entre la población más pobre. 
Fomentar el desarrollo de capacidades para el acceso a mejores fuentes de ingreso. 
39. Incentivar el uso de servicios de salud, especialmente de las mujeres y los niños de 
las familias en pobreza. 
40. Atender desde el ámbito del desarrollo social, las necesidades de los adultos 
mayores mediante la integración social y la igualdad de oportunidades. Promover la 
asistencia social a los adultos mayores en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, 
dando prioridad a la población de 70 años y más, que habita en comunidades rurales 
con los mayores índices de marginación. 
41. Procurar el acceso a instancias de protección social a personas en situación de 
vulnerabilidad. 

Grupo III. Dirigidas al Fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional 

A) Marco jurídico 42. Asegurar la definición y el respeto a los derechos de propiedad rural. 

B) Planeación del 
Ordenamiento Territorial 

43. Integrar, modernizar y mejorar el acceso al catastro rural y la información agraria 
para impulsar proyectos productivos. 
44. Impulsar el ordenamiento territorial estatal y municipal y el desarrollo regional 
mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas con 
la sociedad civil. 

VINCULACIÓN 

Uno de los objetivos principales del proyecto es el desarrollo social y económico de la región del 

Istmo por la cual atraviesa la línea “Z”, este objetivo es mencionado como coadyuvante de desarrollo 

en la UAB 140. 

En tal sentido, las medidas de mitigación garantizarán que no se altere el equilibrio de la zona del 

proyecto, además, no contempla la explotación de ningún tipo de recursos ambientales en las 

cercanías del SAR. 

De forma específica se debe indicar que los impactos que ocasionarán las diferentes actividades del 

proyecto se verán minimizados en primera instancia porque no se abrirán caminos ni rutas nuevas 

para transportar material o personal, se utilizarán las mismas vías del tren existentes y se trabajará 

sobre el perímetro que permite el derecho de vía, pues se trata del área de interés del proyecto. 

Por otra parte, se debe señalar que el proyecto también influirá de manera directa y positiva a 

mejorar las condiciones de vivienda de los hogares en pobreza (la UAB 140 tiene índices altos de 

pobreza y marginación social) ya que el aumento de la infraestructura de comunicación permitirá 

incentivar la economía y en determinados puntos de la región del istmo. 
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Por último, se debe decir que la rehabilitación de las vías para volver funcional a la línea “Z” para 

comercio, como contempla el proyecto, ayudará a la dinámica de desarrollo nacional, tal como lo 

indica una de las estrategias del POEGT. 

Unidad Ambiental Biofísica 141 “Sierras del Sureste de Oaxaca” 

Prioridad de Atención: Media 

Política Ambiental: Protección, aprovechamiento sustentable y restauración 

Estado del medio ambiente: Inestable y caracterizado por los siguientes elementos: 

• No presenta superficie de ANP's. 

• Media degradación de los Suelos. 

• Media degradación de la Vegetación. 

• Sin degradación por Desertificación. 

• La modificación antropogénica es muy baja. 

• Longitud de Carreteras (km): Muy Baja. 

• Porcentaje de Zonas Urbanas: Muy baja. 

• Porcentaje de Cuerpos de agua: Muy baja. 

• Densidad de población (hab/km2): Muy Baja. 

• El uso de suelo es Forestal: Con disponibilidad de agua superficial y agua subterránea. 

• Porcentaje de Zona Funcional Alta: 74.5. 

• Muy Alta marginación social. 

• Muy Bajo índice medio de educación. 

• Índice medio de salud. 

• Muy alto hacinamiento en la vivienda. 

• Medio indicador de consolidación de la vivienda. 

• Muy Bajo indicador de capitalización industrial. 

• Medio porcentaje de la tasa de dependencia económica municipal. 

• Muy bajo porcentaje de trabajadores por actividades remuneradas por municipios. 

• Media importancia de la actividad minera. 

• Alta importancia de la actividad ganadera 

Las estrategias sectoriales que el POEGT establece para la UAB 141 se muestra en el Cuadro 34: 
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Cuadro 34. Características y estrategias de la UAB 141. 

UAB 
RECTORES 

DEL 
DESARROLLO 

COADYUVANTES 
DEL DESARROLLO 

ASOCIADOS 
DEL 

DESARROLLO 

OTROS 
SECTORES 

DE INTERÉS 

ESTRATEGIAS 
SECTORIALES 

141 

Forestal - 
Preservación 
de flora y 
fauna 

Ganadería - 
Poblacional 

Agricultura 
 

CFE- Minería-
PEMEX- SCT 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 15 BIS, 18, 19, 
20, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 
44 

 
La descripción de cada una de las estrategias sectoriales de la UAB 141 permitirá realizar una 

vinculación especifica con el proyecto, en el Cuadro 35 se enlista cada una de ellas clasificadas en 3 

grupos con base en los objetivos que persiguen: 

Cuadro 35. Descripción de las estrategias de la UAB 141. 

GRUPO I. DIRIGIDAS A LOGRAR LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

A) Preservación 
1. Conservación in situ de los ecosistemas y su biodiversidad. 
2. Recuperación de especies en riesgo. 
3. Conocimiento, análisis y monitoreo de los ecosistemas y su biodiversidad. 

B) Aprovechamiento 
sustentable 

4. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y recursos naturales. 
5. Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios. 
6. Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies agrícolas. 
7. Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 
8. Valoración de los servicios ambientales. 

C) Protección de los 
recursos naturales 

9. Propiciar el equilibrio de las cuencas y acuíferos sobreexplotados. 
10. Reglamentar para su protección, el uso del agua en las principales cuencas y 
acuíferos. 
11. Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las presas administradas 
por CONAGUA. 
12. Protección de los ecosistemas. 
13. Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de biofertilizantes. 

D) Restauración 14. Restauración de ecosistemas forestales y suelos agrícolas. 

E) Aprovechamiento 
sustentable de recursos 
naturales no renovables 
y actividades económicas 
de producción y servicios 

15. Aplicación de los productos del Servicio Geológico Mexicano al desarrollo 
económico y social y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no 
renovables. 
15 Bis: Consolidar el marco normativo ambiental aplicable a las actividades mineras, a 
fin de promover una minería sustentable. 
18. Establecer mecanismos de supervisión e inspección que permitan el cumplimiento 
de metas y niveles de seguridad adecuados en el sector de hidrocarburos. 
19. Fortalecer la confiabilidad y seguridad energética para el suministro de 
electricidad en el territorio, mediante la diversificación de las fuentes de energía, 
incrementando la participación de tecnologías limpias, permitiendo de esta forma 
disminuir la dependencia de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
20. Mitigar el incremento en las emisiones de Gases Efecto Invernadero y reducir los 
efectos del Cambio Climático, promoviendo las tecnologías limpias de generación 
eléctrica y facilitando el desarrollo del mercado de bioenergéticos bajo condiciones 
competitivas, protegiendo la seguridad alimentaria y la sustentabilidad ambiental. 

Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana 

A) Suelo Urbano y Vivienda 
24. Mejorar las condiciones de vivienda y entorno de los hogares en condiciones de 
pobreza para fortalecer su patrimonio. 
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GRUPO I. DIRIGIDAS A LOGRAR LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

B) Zonas de riesgo y 
prevención de 
contingencias 

25. Prevenir y atender los riesgos naturales en acciones coordinadas con la sociedad 
civil. 
26. Promover la Reducción de la Vulnerabilidad Física. 

C) Agua y Saneamiento 
27. Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de la región. 

D) Infraestructura y 
equipamiento urbano y 
regional 

30. Construir y modernizar la red carretera a fin de ofrecer mayor seguridad y 
accesibilidad a la población y así contribuir a la integración de la región. 

E) Desarrollo social 

33. Apoyar el desarrollo de capacidades para la participación social en las actividades 
económicas y promover la articulación de programas para optimizar la aplicación de 
recursos públicos que conlleven a incrementar las oportunidades de acceso a servicios 
en el medio rural y reducir la pobreza. 
34. Integración de las zonas rurales de alta y muy alta marginación a la dinámica del 
desarrollo nacional. 
35. Inducir acciones de mejora de la seguridad social en la población rural para apoyar 
la producción rural ante impactos climatológicos adversos. 
36. Promover la diversificación de las actividades productivas en el sector 
agroalimentario y el aprovechamiento integral de la biomasa. Llevar a cabo una 
política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de las personas en 
Situación de pobreza. 
37. Integrar a mujeres, indígenas y grupos vulnerables al sector económico- 
productivo en núcleos agrarios y localidades rurales vinculadas. 
38. Promover la asistencia y permanencia escolar entre la población más pobre. 
Fomentar el desarrollo de capacidades para el acceso a mejores fuentes de ingreso. 
40. Atender desde el ámbito del desarrollo social, las necesidades de los adultos 
mayores mediante la integración social y la igualdad de oportunidades. Promover la 
asistencia social a los adultos mayores en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, 
dando prioridad a la población de 70 años y más, que habita en comunidades rurales 
con los mayores índices de marginación. 
41. Procurar el acceso a instancias de protección social a personas en situación de 
vulnerabilidad. 

Grupo III. Dirigidas al Fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional 

A) Marco jurídico 42. Asegurar la definición y el respeto a los derechos de propiedad rural. 

B) Planeación del 
Ordenamiento Territorial 

43. Integrar, modernizar y mejorar el acceso al catastro rural y la información agraria 
para impulsar proyectos productivos. 
44. Impulsar el ordenamiento territorial estatal y municipal y el desarrollo regional 
mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas con 
la sociedad civil. 

VINCULACIÓN 

La UAB 141 Sierras del Sureste de Oaxaca no tiene dentro ningún Área Natural Protegida dentro de 

su jurisdicción, sin embargo, su política ambiental está enfocada a la protección, aprovechamientos 

sustentable y restauración, en este sentido, el proyecto Rehabilitación de vía férrea mejorando su 

curvatura y pendiente, en 12.65 km, de vía de tramo continuo entre el km Z-213+550 al km Z-

226+200, Chivela – Lagunas, Oaxaca” no realizará el aprovechamiento directo de ninguno de los 

recursos de la zona, el uso de suelo señalado por la UAB es forestal, pero en la zona del proyecto 

existe poca presencia de recursos de este tipo por lo que contrario a la explotación se presenta una 
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ventana de oportunidad para incluir como medida compensatoria la reforestaciones de secciones 

cercanas dentro o fuera del SAR para ayudar a cumplir las estrategias sectoriales centradas en 

preservar la biodiversidad y aprovechar de manera sustentable los recursos como indican los 

criterios de la UAB 141. 

El proyecto funcionará como coadyuvante del grupo II de estrategias sectoriales, el cual busca 

mejorar el sistema social y la infraestructura urbana, rehabilitando la línea “Z” del ferrocarril del 

Istmo minimizando las afectaciones a la flora y fauna local cercana, para los impactos ambientales 

inherentes a cualquier desarrollo humano que no puedan ser prevenidos o evitados, se formularán 

medias de mitigación pertinentes para mantener los márgenes de alteración del entorno en un 

rango mínimo. Las medas de mitigación para el proyecto pueden consultarse en el capítulo VII de 

este Documento Técnico Unificado. 

III.2.2 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL DEL 

TERRITORIO DEL ESTADO DE OAXACA (POERTEO) 

El POERTEO tiene como uno de sus objetivos principales asegurar el aprovechamiento de 

los elementos naturales manera integral, así como ordenar la ubicación de las actividades 

productivas y de servicios de Oaxaca de acuerdo con las características de cada ecosistema o región, 

tomando en cuenta la ubicación y condición socioeconómica de la población; también se encarga 

de establecer las políticas de protección conservación, restauración y aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales, así como favorecer los usos del suelo con menor impacto ambiental 

adverso y beneficio a la población.  

Este programa de ordenamiento está integrado por 55 unidades de gestión ambiental (UGAS). En la 

Figura 29 puede apreciarse como el SAR del proyecto incide dentro de las UGAS 1, 4, 24, 27, 35, 55: 
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Figura 29. Sobreposición del SAR del proyecto con el POERTEO. 
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En el Cuadro 36 se enlistan las UGA que inciden en el proyecto junto con sus características principales. 

Cuadro 36. Unidades de Gestión Ambiental que se encuentran dentro del SAR del proyecto. 

UGA POLÍTICA AMBIENTAL SECTORES BIODIVERSIDAD 
NIVEL DE 
RIESGO 

NIVEL DE 
PRESIÓN 

01 
Aprovechamiento 
sustentable 

Agrícola, acuícola, 
ganadería. 

Alta Medio Bajo 

04 
Aprovechamiento 
sustentable 

Forestal, apícola. Alta Medio Bajo 

24 
Aprovechamiento 
sustentable 

Asentamientos 
Humanos. 

Alta Medio Alto 

27 
Restauración con 
aprovechamiento 

Forestal, apícola. Alta Medio Alto 

35 
Restauración con 
aprovechamiento 

Apícola, acuícola. Alta Medio Alto 

55 Protección Ecoturismo Alta Medio Baja 

 
Para reforzar lo planteado en el cuadro anterior, se menciona que, en el POERTEO, las políticas 

ambientales definen las medidas necesarias para prevenir o disminuir las afectaciones al ambiente 

y por tanto, minimizar los conflictos ambientales entre los diferentes sectores, por ello el Programa 

estableció las siguientes cuatro políticas de Ordenamiento. 

 Política de Aprovechamiento sustentable 

 Política de Conservación 

 Política de Restauración 

 Política de Protección 

De las seis UGAS que inciden en el proyecto, tres tienen una política de aprovechamiento 

sustentable, dos de restauración con aprovechamiento y una de protección. 

En el Cuadro 37 se describe cada una de las cuatro políticas ambientales que contempla este Programa 

de Ordenamiento Ecológico: 

Cuadro 37. Políticas Ambientales del POERTEO. 

TIPO 
REGLA DESCRIPCIÓN  ACTIVIDADES 

COMPATIBLES 
CARACTERÍSTICAS 

Protección 

Una UGA será 
definida con estatus 
de protección si fue 
identificada como tal 
en el mapa de APRC 

Son áreas naturales 
susceptibles de 
integrarse al Sistema 
Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP) o 

Actividades 
permitidas: 
Recreativas, 
Científicas y 
Ecológicas 

Riqueza de especies; 
Presencia de 
endemismos; 
Presencia de especies 
de distribución 
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TIPO 
REGLA DESCRIPCIÓN  ACTIVIDADES 

COMPATIBLES 
CARACTERÍSTICAS 

elaborado en la etapa 
de diagnóstico del 
POERTEO; si 
actualmente es ANP 
federal o estatal o 
ADVC. 

a los sistemas 
equivalentes en el 
ámbito estatal y 
municipal. Poseen 
características 
ecológicas relevantes, 
que deben cuidarse a 
fin de asegurar el 
equilibrio y la 
continuidad de los 
procesos evolutivos y 
ecológicos. 

controladas. 
Asentamientos 
humanos y 
actividades 
productivas ya 
establecidos, 
controlados y no 
expansivos. 

restringida; Presencia 
de especies en riesgo; 
Diferencia de 
especies con respecto 
a otras áreas 
protegidas 
previamente 
incorporadas al 
Sistema Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas; 
Diversidad de 
ecosistemas 
presentes; Presencia 
de ecosistemas 
relictuales; Presencia 
de ecosistemas de 
distribución 
restringida; Presencia 
de fenómenos 
naturales importantes 
o frágiles; Integridad 
funcional de los 
ecosistemas; 
Importancia de los 
servicios ambientales 
generados, y 
Viabilidad social para 
su preservación. 

Restauración 

Una UGA será 
definida con estatus 
de restauración si fue 
identificada como tal 
en el mapa de APRC 
elaborado en la etapa 
de diagnóstico del 
POERTEO. 

Son áreas con 
procesos de deterioro 
ambiental acelerado, 
en las cuales es 
necesaria la 
realización de un 
conjunto de 
actividades 
tendientes a la 
recuperación y 
restablecimiento de 
las condiciones que 
propician la evolución 
y continuidad de los 
procesos naturales. 

Actividades 
permitidas: 
Recreativas, 
Científicas y 
Ecológicas 
controladas. 
Asentamientos 
humanos ya 
establecidos, 
controlados y no 
expansivos. 
Actividades 
productivas: 
Acuícola, Agrícola, 
Apícola, 
Ecoturismo, 
Forestal; todas 
rigiéndose por los 
criterios 
establecidos 
durante el tiempo 
de restauración. 

Sistemas ecológicos 
degradados, erosión 
del suelo, y pérdida 
de función 
ecosistémica 
importantes. 

Conservación 
Una UGA será 
definida 
con estatus de 

Son áreas o 
elementos naturales 
cuyos usos actuales o 

Actividades 
permitidas: 
Recreativas, 

Sistemas ecológicos 
funcionales, 
vegetación en buen 
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TIPO 
REGLA DESCRIPCIÓN  ACTIVIDADES 

COMPATIBLES 
CARACTERÍSTICAS 

conservación si fue 
identificada como tal 
en 
el mapa de APRC 
elaborado en la etapa 
de diagnóstico del 
POERTEO. 

propuestos en base a 
su aptitud no 
interfieren con su 
función ecológica 
relevante y su 
inclusión en los 
sistemas de áreas 
naturales en el 
ámbito estatal y 
municipal es opcional. 
Se buscará mantener 
la continuidad de las 
estructuras, los 
procesos y los 
servicios ambientales, 
a fin de proteger los 
elementos de los usos 
productivos 
estratégicos. 

Científicas y 
Ecológicas 
controladas. 
Asentamientos 
humanos 
controlados. 
Actividades 
productivas: Todas 
las actividades 
productivas están 
permitidas 
rigiéndose por los 
criterios 
establecidos. 

estado de 
conservación, 
biodiversidad media a 
alta 

Aprovechamiento 

Una UGA será 
definida con estatus 
de aprovechamiento 
si no fue establecida 
como área de 
protección, 
restauración o 
conservación en el 
mapa de APRC 
elaborado en la etapa 
de diagnóstico del 
POERTEO, así como 
los AH ya existentes. 

Son áreas que, por 
sus características, 
son apropiadas para 
el uso y el manejo de 
los recursos 
naturales, en forma 
tal que resulte 
eficiente, socialmente 
útil y no impacte 
negativamente sobre 
el ambiente. 

Actividades 
permitidas: Todas 
las actividades 
productivas están 
permitidas. 
 
 

Bajo valor endémico y 
poca biodiversidad. 

 
Por otro lado, dentro del POERTEO se hace mención de los lineamientos ecológicos, los cuales son 

definidos por el Reglamento de la LGEEPA como una meta o enunciado general que refleja el estado 

deseable de una unidad de gestión ambiental. Los lineamientos ecológicos para cada una de las 

UGAS que inciden en el SAR del proyecto se muestran en el Cuadro 38. 
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Cuadro 38. Lineamientos ecológicos de las UGAS donde incide el proyecto. 
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Aprovechar las 473,694 ha con aptitud para el 
desarrollo de actividades productivas, con mejoras 
en los procesos y empleo de técnicas menos 
agresivas con el suelo en los sectores agropecuarios, 
así como conservar las 40,198 ha actuales de 
bosques, selvas y matorrales en condiciones 
óptimas, para detener la tendencia en el deterioro 
de sus recursos a 2025 
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 Aprovechar sustentablemente las 2,198,670 ha de 

bosques y selvas para actividades forestales y 
apícolas, así como las 469,579 ha con para 
actividades productivas con las mejores prácticas y el 
menor impacto, para mantener un desarrollo 
equilibrado que permite conservar los recursos y 
servicios ambientales y transitar de actividades 
agropecuarias hacia actividades de tipo industrial. 
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Garantizar una dotación básica de agua e 
infraestructura acorde a las necesidades de centros 
de población para el manejo de residuos y mejoras 
en la distribución, frecuencia en el servicio y 
consumo de agua, promoviendo el uso de técnicas 
orientadas hacia la conservación de suelos y agua, 
así como la concentración de asentamientos 
humanos para evitar su expansión desordenada, con 
el fin de disminuir la presión hacia los recursos, así 
como mantener y conservar las zonas de bosques y 
selvas que representan actualmente 15,958 ha. 
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Recuperar al menos 3,000 ha de bosque mesófilo y al 
menos 9,000 ha de selvas caducifolias y 
subcaducifolias para evitar la pérdida de especies y 
ecosistemas además de garantizar la preservación de 
sus funciones, así como incentivar programas 
encaminados a la prevención de incendios forestales 
y restauración de áreas siniestradas, transitando de 
las 66,695 ha productivas de actividades 
agropecuarias hacia actividades con aptitud y que 
contribuyan a la restauración del suelo. 
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Incrementar en al menos 30 por ciento la cobertura 
actual de selvas con especies nativas, manteniendo 
las 288 ha actuales de bosques en óptimas 
condiciones para evitar la pérdida de este 
ecosistema, así como aprovechar las 90,192 ha 
agropecuarias con técnicas integrales que permitan 
mantener la fertilidad del suelo y disminuir el nivel 
de presión sobre los ecosistemas. 
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Mantener las 485,808 ha de ANP y ADVC en 
condiciones óptimas de biodiversidad y servicios 
ambientales, así como de cobertura del suelo con 
vegetación nativa, controlando el crecimiento 
poblacional a máximo 6 habitantes/km2, así como de 
los sectores productivos ya establecidos, para 
preservar las formas de vida existentes en la UGA y 
evitar el deterioro de estas áreas protegidas. 

 
Continuando con el análisis del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Territorio del 

Estado de Oaxaca, se presenta la estrategia definida aplicable a las UGAS que se encuentran dentro 

del SAR del proyecto (Cuadro 39). 

Cuadro 39. Estrategias ecológicas del POERTEO aplicables al proyecto. 

ESTRATEGIAS SUELO 

RUBRO RESTAURACIÓN DE SUELOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PROGRAMAS Y ACCIONES 

Evitar el 
deterioro del 
suelo y 
rehabilitarlo 
con base en su 
capacidad de 
uso 

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)  
-Proyectos comunitarios para cubrir superficies con plantaciones forestales, reforestación, 
saneamiento de ecosistemas, cultivos de cobertura y monitoreo de especies Programa de 
Conservación y Restauración de Suelos por Compensación Ambiental -Recuperación de áreas 
forestales.  
 
Programa de manejo de tierras en la modalidad de proyectos ecológicos 
 -Diseñar y fortalecer mecanismos que promuevan la participación ciudadana corresponsable y 
efectiva con criterios de género e inclusión de los pueblos indígenas, en la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas, programas y proyectos de manejo sustentable del suelo.  
 
Proyecto Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas (MANCON) 
- Obras de conservación de suelo y agua, reforestación y mantenimiento de áreas reforestadas 
Programas y/o proyectos de protección, recuperación o remediación de suelos de CFE. 
 -Actividades encaminadas a restaurar, recuperar o remediar las áreas en las que se desarrollan las 
actividades para satisfacer la demanda de energía eléctrica, o en donde se encuentra la 
infraestructura eléctrica y zonas aledañas.  
 
Programa Normal Estatal de Reforestación  
-Reforestación con especies nativas Programa de Empleo Temporal (PET)-SEMARNAT 
 -Proyectos enfocados a conservación de suelos -Prevención de incendios forestales  
-Reforestación  
-Vigilancia de los recursos naturales Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 
Componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua.  
 
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria COUSSA-PESA  
-Adquisición de planta y reforestación con especies nativas 
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ESTRATEGIAS SUELO 

-Adquisición de semilla y empastado de taludes de cárcavas  
-Plantación de barreras vivas  
-Cortinas rompeviento  
-Cabeceo de cárcavas  
-Suavizado de taludes de cárcavas  
-Presas filtrantes  
-Terrazas  
-Muros de contención  
-Zanjas-bordos Proyecto Estratégico Trópico Húmedo  
-Actividades de manejo de suelo y agua, ya sea mediante la creación de infraestructura o 
capacitación. 

Actores 
estratégicos 

SEMARNAT, SAGARPA, FAO, CONAFOR, CONAGUA, CONANAP, CONABIO, CDI, IEEDS, SOCIEDAD 
CIVIL, CFE, 

ESTRATEGIAS SUELO 

RUBRO RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PROGRAMAS Y ACCIONES 

Recuperar los 
ecosistemas y 
zonas 
deterioradas 
para mejorar 
la calidad del 
ambiente y la 
provisión de 
servicios 
ambientales 
de los 
ecosistemas 

Programa Nacional Forestal 
-Conservación y restauración de suelos, reforestación y el mantenimiento de 
áreas reforestadas 
 
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 
-Proyectos comunitarios para cubrir superficies con plantaciones forestales, 
reforestación, saneamiento de ecosistemas, cultivos de cobertura y monitoreo 
de especies 
 
Programa de Restauración forestal en cuencas hidrológicas prioritarias 
- Pagos diferenciados por costo de oportunidad de la tierra 
- Apoyos multianuales (5 años) 
- Paquetes tecnológicos integrales y multianuales adecuados a las 
características de la región - Pago por servicios ambientales 
- Asistencia técnica 
- Prácticas de conservación y restauración de suelos 
-Protección contra plagas y enfermedades 
-Diagnosticar la severidad del daño en bosques afectados por incendios, para evaluar el potencial 
de regeneración y restauración natural, para realizar acciones de reforestación acordes a las 
características regenerativas naturales 
-Elaborar manuales de técnicas y prácticas exitosas de restauración de ecosistemas y especies y 
aplicarlas 
 
Estrategias Estatal y Nacional REDD+ 
-Reducir las emisiones de carbono asociadas a la deforestación y degradación 
de los bosques y selvas 
-Consolidar el papel del manejo forestal sustentable, la conservación y el 
mejoramiento de los acervos de carbono 
-Restauración ecológica de áreas para la conectividad a diversas escalas 
-Recuperación de ecosistemas terrestres y acuáticos prioritarios alterados 
(composición, estructura y funcionamiento) 
-Recuperación de especies amenazadas o en peligro de extinción 
-Mejora y mantenimiento de elementos críticos de los ecosistemas 
-Promover políticas de restauración para asegurar la representatividad 
poblacional-espacial, conservar la diversidad genética y recuperar zonas 
importantes 
-Restaurar zonas de manglar afectadas y otros humedales, y rehabilitar cuerpos 
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ESTRATEGIAS SUELO 

de agua, en particular ecosistemas ribereños que facilitan la conectividad de 
hábitats 

Actores 
estratégicos 

SEMARNAT, CONAFOR, IEEDS, Sociedad civil, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, INICIATIVA PRIVADA, 
WWF, CONSEJOS MICRORREGIONALES, COMISIÓN ESTATAL FORESTAL. 

 
A continuación, se realiza la vinculación específica entre las seis UGAS que convergen en el SAR y el 

proyecto Rehabilitación de vía férrea mejorando su curvatura y pendiente, en 12.65 kms, de vía de 

tramo continuo entre el km Z-213+550 al km Z-226+200, Chivela – Lagunas, Oaxaca, así como la 

forma en que no se afectaría u obstaculizaría su cumplimiento (Cuadro 40). 

Cuadro 40. Vinculación específica de las UGAS del POERTEO con el proyecto. 

UGA POLÍTICA LINEAMIENTO A 2015 VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 
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 Aprovechar las 473,694 ha con 
aptitud para el desarrollo de 
actividades productivas, con 
mejoras en los procesos y 
empleo de técnicas menos 
agresivas con el suelo en los 
sectores agropecuarios, así como 
conservar las 40,198 ha actuales 
de bosques, selvas y matorrales 
en condiciones óptimas, para 
detener la tendencia en el 
deterioro de sus recursos. 

El proyecto no incide sobre terrenos con vocación 
productiva, sin embargo, se encuentra cerca de zonas en 
las que el uso de suelo se ha transformado a agrícola, 
puesto que el proyecto se desarrollará sobre su propio 
derecho de vía los productores podrán desarrollar sus 
actividades ya que estas se encuentran fuera del 
perímetro de obras. 
En cuanto a la pérdida de vegetación forestal, a pesar de 
ser mínima y será únicamente la que ha invadido el 
derecho de vía original por la cantidad de años en el 
abandono y desuso, se debe indicar que se integrará la 
información correspondiente a un Estudio Técnico 
Justificativo en este DTU (en cuyo caso se hará el 
depósito correspondiente al Fondo Forestal Mexicano); 
así mismo el promovente se compromete a llevar a cabo 
las medidas de correspondientes (planteadas en el 
Capítulo VII) para mitigar los impactos ambientales, tal y 
como quedará demostrado en el Capítulo V (bajo el 
esquema de ejecución del Proyecto con y sin medidas de 
mitigación), entre tales acciones se encuentra la 
reforestación con las especies. 
Por otra parte, se debe indicar también que la superficie 
donde se desarrollará el proyecto en muy pequeña, pues 
el derecho de vía solo contempla 35 m a cada lado, por 
lo que no existirán cambios significativos en las tasas de 
uso de suelo, siendo estos más bien despreciables para el 
SAR del proyecto.  
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UGA POLÍTICA LINEAMIENTO A 2015 VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 
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Aprovechar sustentablemente las 
2,198,670 ha de bosques y selvas 
para actividades forestales y 
apícolas, así como las 469,579 ha 
con para actividades productivas 
con las mejores prácticas y el 
menor impacto, para mantener 
un desarrollo equilibrado que 
permite conservar los recursos y 
servicios ambientales y transitar 
de actividades agropecuarias 
hacia actividades de tipo 
industrial. 

El proyecto no contempla el aprovechamiento de los 
recursos florísticos o maderables del SAR; sin embargo, 
para su construcción es necesario la afectación de 
especies vegetales que se removerán del área que 
pertenece al derecho de vía de la línea “Z” del ferrocarril 
del Istmo de Tehuantepec; se llevarán a cabo las medidas 
de mitigación correspondientes que incluirán la 
reforestación con las especies florísticas más 
importantes del ecosistema y sus unidades ambientales 
(según el resultado ambiental del área del proyecto y del 
sistema ambiental regional). 
El área permanente no es significativa en comparación 
con las 143,101 hectáreas que conforman esa unidad 
ambiental en el SAR por lo que todas las actividades 
previstas por las UGAS del ordenamiento pueden 
realizarse sin restricciones ocasionadas por el proyecto. 
Las actividades de prevención y de mitigación que se 
desarrollan en el Capítulo VII garantizan el equilibrio de 
los ecosistemas que se verán afectados por el proyecto, 
ya que los impactos residuales no pondrán en riesgo los 
servicios ambientales. 
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Garantizar una dotación básica 
de agua e infraestructura acorde 
a las necesidades de centros de 
población para el manejo de 
residuos y mejoras en la 
distribución, frecuencia en el 
servicio y consumo de agua, 
promoviendo el uso de técnicas 
orientadas hacia la conservación 
de suelos y agua, así como la 
concentración de asentamientos 
humanos para evitar su 
expansión desordenada, con el 
fin de disminuir la presión hacia 
los recursos, así como mantener 
y conservar las zonas de bosques 
y selvas que representan 
actualmente 15,958 ha. 

El presente proyecto no contempla acciones 
relacionadas con la dotación de agua, así mismo su 
desarrollo no contraviene el cumplimiento de la meta 
propuesta para esta UGA hacia el año 2025. 
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Recuperar al menos 3,000 ha de 
bosque mesófilo y al menos 
9,000 ha de selvas caducifolias y 
subcaducifolias para evitar la 
pérdida de especies y 
ecosistemas además de 
garantizar la preservación de sus 
funciones, así como incentivar 
programas encaminados a la 
prevención de incendios 
forestales y restauración de 
áreas siniestradas, transitando 
de las 66,695 ha productivas de 
actividades agropecuarias hacia 
actividades con aptitud y que 
contribuyan a la restauración del 
suelo. 

En primera instancia se debe señalar que el Proyecto no 
afectará áreas de bosque mesófilo, sin embargo, se 
contemplan medidas de prevención, mitigación y 
compensación para evitar la pérdida de especies y 
ecosistemas además de garantizar la preservación de sus 
funciones, lo cual incluye acciones de restauración de 
áreas con presencia de erosión. 
Así mismo, se debe indicar que la visión de la UGA hacia 
el 2025 no impide el cambio de uso de suelo para el 
establecimiento del Proyecto. 

35 

R
es

ta
u

ra
ci

ó
n

 c
o

n
 a

p
ro

ve
ch

am
ie

n
to

 Incrementar en al menos 30 por 
ciento la cobertura actual de 
selvas con especies nativas, 
manteniendo las 288 ha actuales 
de bosques en óptimas 
condiciones para evitar la 
pérdida de este ecosistema, así 
como aprovechar las 90,192 ha 
agropecuarias con técnicas 
integrales que permitan 
mantener la fertilidad del suelo y 
disminuir el nivel de presión 
sobre los ecosistemas. 

Se debe indicar que los resultados de los muestreos 
ambientales (vegetación y fauna) revelan que la 
vegetación presente en el área del Proyecto se 
encuentra en un estado seral secundario arbustivo, el 
cual ha estado sometido a presiones de tipo 
antropogénicas, como el cambio de uso de suelo de 
forestal a agropecuarios o la presencia de una planta 
cementera cerca del SAR, lo cual ha generado una 
pérdida y disminución de la riqueza florística que 
caracteriza a este tipo de ecosistemas, por lo que las 
medidas de mitigación para incrementar la superficie 
forestal retomó los resultados de los muestreos de 
vegetación para garantizar que el programa de 
reforestación represente una mejora en las unidades 
ambientales del SAR. 
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Mantener las 485,808 ha de ANP 
y ADVC en condiciones óptimas 
de biodiversidad y servicios 
ambientales, así como de 
cobertura del suelo con 
vegetación nativa, controlando el 
crecimiento poblacional a 
máximo 6 habitantes/km2, así 
como de los sectores productivos 
ya establecidos, para preservar 
las formas de vida existentes en 
la UGA y evitar el deterioro de 
estas áreas protegidas. 

El proyecto no se encuentra no interseca en ningún 
momento un ANP, ni ninguna se encuentre en el radio 
del SAR razón por la cual no existe peligro de 
degradación de este tipo de áreas para la conservación 
que además se encuentran protegidas, aunque es 
importante mencionar que dentro del SAR del proyecto 
si se encuentran otro tipo de protección como son el 
AICA del Istmo de Tehuantepec-Mar muerto, Región 
hidrológica Prioritaria de la cuenca alta y media del río 
Coatzacoalcos y humedales fluviales y palustres. 

 
Los criterios de regulación ecológica son un aspecto muy importante dentro de los Programas de 

Ordenamiento Ecológico, en el caso del POERTEO, se utilizan para promover la sustentabilidad de 

las actividades sectoriales y minimizar los conflictos ambientales, es por ello que en el Cuadro 41 se 

realiza una vinculación específica del proyecto con los criterios de regulación ecológica que tienen 

alguna relación directa o indirecta. 

Cuadro 41. Vinculación del proyecto con los criterios de regulación ecológica del POERTEO. 

CLAVE CRITERIO LEYES Y REGLAMENTOS RELACIÓN 

C-001 
Se deberán elaborar los programas de 
manejo de aquellas ANPs que aún no 
cuenten con este instrumento. 

LGEEPA: Art. 15 fracciones 
I, III, VI,V, IX, X, XII, XIII, 
Art. 16, 47, 65 primer 
párrafo, 66 fracciones IV y 
VII. REGL. LGEEPA ANP: 
Art. 4o párrafo primero. 
 
LEEEO : 7 fracciones I, III, 
IV, V, IX, X, XIII, 35, 38, 47 
último párrafo, 50, 51 
fracción IV, 52, 54. 

El SAR y el área del 
proyecto no se encuentran 
dentro de ninguna ANP. 
 
Este criterio aplica a la 
UGA 55. 

C-003 

En zonas de manglar y humedales o cercanas 
a estos en un radio de 1 km queda prohibida 
toda alteración que ponga en riesgo la 
preservación de este, que afecte su flujo 
hidrológico, zonas de anidación, refugio o 
que implique cambios en las características 
propias del ecosistema. 

LGEEPA: Art. 15 fracciones 
I, III, IV, V, VI, XI, XV, 16, 28 
fracción X, 88 fracción II, 
89 fracción II y III, 102. 
LGVS: Art. 5o. Fracciones I 
y II, 60 TER. 
 
LEEEO: Art. 7 fracciones I, 
III, VI, IX, XIII. 

El área del proyecto no se 
encuentra cerca de ningún 
manglar, sin embargo, 
tanto el SAR, como el área 
del proyecto inciden en 
dos zonas de humedales 
tipo Fluvial y Palustre 
 
Este criterio aplica a la 
UGA 55. 
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C-006 

En las áreas de Protección que no cuenten 
con Plan de Manejo, sólo se deberán ejecutar 
obras para el mantenimiento de la 
infraestructura ya existente permitiendo la 
instalación o ampliación de infraestructura 
básica que cubra las necesidades de los 
habitantes ya establecidos; en las ANPs que 
cuenten con Plan de Manejo, deberá 
observarse lo que en este instrumento se 
establezca al respecto. 

LGEEPA : Art. 15 fracciones 
I, III, IV, V, X, XIII, XV, 16, 
23 fracciones I, V, IX, 46 
penúltimo párrafo, 76 
fracción V, 88 fracciones I, 
II, III, 89 fracción VI, 98 
fracción VI, 101 fracción V, 
115. 
 
LEEEO : Art. 7 fracciones I, 
III, IV, VI, IX, X, XI, XIII, 35, 
50, 57, 70 fracciones V y 
VII, 71 , 73 fracción VI, 74 
fracción II, 76 fracción V. 

Dentro del SAR no existen 
ANP, pero si áreas de 
conservación de tipo AICA 
y RHP, se respetará el 
criterio de regulación pues 
las obras del proyecto 
contemplan trabajar sobre 
la infraestructura ya 
existente y ajustar, así 
como reacondicionar la 
línea “Z”. 
 
Este criterio aplica a la 
UGA 55. 

C-007 

Queda prohibida la introducción de especies 
exóticas, salvo en casos en que dichas 
especies sirvan como medida del 
restablecimiento del equilibrio biológico en 
el ecosistema y no compitan con la 
biodiversidad local 

LGEEPA : Art. 15 fracciones 
I, IV, V, VI, XI, XIII, 16, 46 
último párrafo, 49 fracción 
IV, 59 fracciones III, IV, V, 
Art. 79 fracciones I y III, 
Art. 80 fracción IV,LGVS: 
Art. 5o. Fracciones I y II, 27 
BIS párrafo primero. 
 
LEEEO: Art. 7 fracciones I, 
X, XIII, 64, 65 fracción IV. 

El proyecto no contempla 
la introducción de 
especies exóticas a la zona 
en ninguna circunstancia, 
la promovente se 
compromete a vigilar y 
cumplir con este criterio 
ecológico. 
 
Aplica para las UGAS 27, 
35, 55. 

C-008 

Para acciones de reforestación, estas se 
deberán llevar a cabo con especies nativas, 
considerando las densidades naturales, de 
acuerdo con la vegetación existente en el 
entorno. 

LGEEPA: Art. 15 fracciones 
I, II, III, V, VII, XII, XIII y XV, 
16. LGVS: Art. 5o. 
Fracciones I y II, LGDFS: 
Art. 62 fracción III, 131. 
 
LEEEO: Art. 7 fracciones. II, 
III, XIII, 

Las acciones de 
reforestación se llevarán a 
cabo según los 
lineamientos y 
especificaciones de la 
autoridad ambiental 
correspondiente. 
 
Este criterio aplica a las 
UGAS 27, 35, 55 

C-009 

La colecta o extracción de flora, fauna, 
hongos, minerales y otros recursos naturales 
o productos generados por estos con 
cualquier fin, únicamente será posible con el 
permiso previamente otorgado por la 
autoridad de medio ambiente y ecología del 
estado. 

LGEEPA : Art. 15 fracciones 
I, II, III, VII, VIII, XI, XIII, XV, 
16, 79 fracciones I, II, III, 
80 fracción I y IV. LGVS: 
Art. 3 fracción VII, 5 
fracciones I y II, 82, 83 y 
85. 
 
LEEEO : Art. 7 fracciones II, 
III, VI, XI, XIII, 59 fracciones 
III y IV, 63, 68. 

No se realizará colecta o 
extracción de especies 
animales. En caso de 
implementar algún 
programa de rescate y 
reubicación se informará a 
las autoridades los detalles 
del mismo a través de este 
DTU y anexos. 
Este criterio aplica a las 
UGAS  27, 35, 55 

C-10 

Deberán mantenerse y preservarse los 
cauces y flujos de ríos o arroyos que crucen 
las áreas bajo política de protección, 
conservación o restauración. 

LGEEPA : Art. 15 fracciones 
I, V, VI, XI, XV, 16, 88 
fracciones I, II, III, IV, 89 
fracción II, 91. LGVS: Art. 5 
fracciones I y II, 60 TER. 
LEEEO : Art. 7 fracciones II, 
III, VI, IX, IX, XIII. 

El derecho de vía existente 
sobre el que se trabajará 
no interviene con los 
cauces de ningún cuerpo 
de agua. El proyecto no 
contempla realizar 
modificaciones o ajustes 
cerca de ningún cuerpo de 
agua dentro del SAR. 
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Respecto al humedal por 
el que se desplaza la línea 
“Z” del ferrocarril del 
istmo, el trabajo y obras se 
realizará con un supervisor 
ambiental que se asegure 
de evitar cualquier posible 
acción o práctica que 
cause el deterioro del 
humedal, incluyendo la 
deforestación, relleno, 
drenado o contaminación. 
Estas acciones no forman 
parte del proyecto, pero 
se vigilará que no ocurran 
accidentes que puedan ser 
causados derivados de 
malas prácticas durante el 
ajuste y mantenimiento de 
las vías. 
Este criterio aplica a las 
UGAS 27, 35, 55 

C-011 
Se prohíbe el desmonte, quema o remoción 
de ecosistemas naturales en áreas de 
Restauración 

LGEEPA: Art. 15 fracciones 
I, III, IV, V, VI, XI, XV, 16, 79 
fracciones I y II, 80 
fracción I, IV, 101 fracción 
II, 108 fracción III. 
LEEEO: Art. 7 fracciones I, 
II, III, IV, V, VI, IX, XIII, XV. 
59 fracciones III y IV, 81. 

Dentro del área del 
proyecto no se encuentra 
ningún área destinada a la 
restauración, el desmonte 
se realizará sobre el 
derecho de vía existente el 
cual de acuerdo al artículo 
3 y 4 de la Ley 
Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario forma parte 
integrante de la vía 
general de comunicación 
por lo que no desmontará, 
quemará o removerá 
vegetación fuera de ella 
dentro de las UGAS 27 y 
35, respetando así el 
criterio C-011 de este 
programa de 
ordenamiento. 
Este criterio aplica a las 
UGAS 27, 35 

C-012 

Las actividades productivas y recreativas 
deberán realizarse fuera de las zonas de 
anidación, reproducción y alimentación de la 
fauna silvestre 

LGEEPA : Art. 15 fracciones 
I, II, III, IV, V, VI, XI, XII, XV, 
16, 47 fracción II, 79 
fracción I, II, III, 80 fracción 
I. LGVS: Art. 5 fracciones I 
y II, 60 TER. 
LEEEO : Art. 7 fracciones 
IV, IX, XIII, 50, 57, 65 
fracción VII, 76 fracción I, 
79 fracciones I, II, III, 80 
fracción I. 

El proyecto no contempla 
actividades de este tipo, la 
promovente se 
compromete a evitar que 
los trabajadores, 
materiales o cualquier 
persona relacionada con el 
proyecto incumpla este 
criterio ecológico. 
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 Este criterio aplica a las 
UGAS 27 Y 35 

C-013 

Será indispensable la preservación de las 
zonas riparias, para lo cual se deberán tomar 
las previsiones necesarias en las 
autorizaciones de actividades productivas 
sobre ellas, que sujeten la realización de 
cualquier actividad a la conservación de estos 
ecosistemas 

LGEEPA : Art. 15 fracciones 
I, II, III, IV, V, VI, XV, 16, 79 
fracciones I y II, 80 
fracciones I, IV VII. 
 
LEEEO : Art. 7 fracciones II, 
III, VI, IX, XIII, 59 fracción 
III, 60 fracción I. 

El derecho de vía del 
proyecto atraviesa un 
pequeño arroyo a la altura 
de Almoloya (Una 
población de El Barrio de 
la Soledad, se preservará 
la zona y vegetación 
riparia existente ajustando 
el paso de la vía para no 
interrumpir el flujo hídrico 
del arroyo antes 
mencionado.  
 
Aplica a las UGAS 1, 4. 24, 
27, 35 Y 55 de este 
ordenamiento. 

C-014 

No se permiten las actividades que impliquen 
la modificación de cauces naturales y/o los 
flujos de escurrimientos perennes y 
temporales y aquellos que modifiquen o 
destruyan las obras hidráulicas de regulación. 

LGEEPA : Art. 15 fracciones 
I, V, VI, XI, XV, 16, 88 
fracciones I, II, III, IV, 89 
fracción II, 91. 
LEEEO : Art. 7 fracciones II, 
III, VI, IX, IX, XIII. 

El proyecto no modificará 
los cauces naturales que 
existen en el SAR, de igual 
forma, se asegurará que 
los flujos de escurrimiento 
no se vean afectados 
respetando los pasos de 
agua que ya existen en la 
vía construida, 
adecuándolos y 
mejorándolos según se 
necesite en la zona, 
aclarando que no se 
construirán más, se 
respetará la 
infraestructura existe, los 
ajustes son directamente 
sobre la vía del tren y el 
derecho de vía. 
Respecto al humedal por 
el que se desplaza la línea 
“Z” del ferrocarril del 
istmo, el trabajo y obras se 
realizará con un supervisor 
ambiental que se asegure 
de evitar cualquier posible 
acción o práctica que 
pueda derivar en la 
modificación o 
interrupción de los flujos 
hídricos relacionados con 
el humedal y los servicios 
ambientales que presta al 
ecosistema. Utilizar agua 
del humedal o realizar 
alguna modificación sobre 
el no forma parte del 
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proyecto ni se relaciona 
con el mismo. El 
promovente vigilará que 
no ocurran accidentes que 
puedan ser causadas por 
malas prácticas durante el 
ajuste y mantenimiento de 
las vías. 
Aplica a las UGAS 1, 4. 24, 
27, 35 Y 55 de este 
ordenamiento. 

C-015 
Mantener y conservar la vegetación riparia 
existente en los márgenes de los ríos y 
cañadas en una franja no menor de 50 m 

LGEEPA : Art. 15 fracciones 
I, II, III, IV, V, VI, XV, 16, 79 
fracciones I y II, ,80 
fracciones I, IV VII. LGVS: 
Art. 5 fracción I, 60 TER. 
LEEEO : Art. 7 fracciones II, 
III, VI, IX, XIII, 59 fracción 
III, 60 fracción I 

La vegetación riparia 
dentro de la zona del 
proyecto es escaza, sin 
embargo, existe. Para 
asegurara la conservación 
de dichos ejemplares se 
respetarán los pasos de 
agua que existen en la 
zona del proyecto y que 
atraviesan el derecho de 
vía. 
 
Es importante dejar en 
claro que cuando se 
construyó la línea de 
ferrocarril del Istmo se 
construyeron pasos de 
agua (puentes que 
permitían que el tren 
pasara por arriba y el agua 
siguiera su curso por 
debajo) por lo tanto la 
vegetación riparia 
asociada al cauce de los 
arroyos de flujo 
intermitente que pasan 
por debajo de la vía no 
serán tocados, el derecho 
de vía en esos caos no 
requiere desmontar, 
retirar o modificar la 
vegetación que hay 
debajo, no lo requirió 
desde la construcción de la 
línea de ferrocarril y este 
proyecto destinado al 
ajuste y rehabilitación no 
requerirá acciones de este 
tipo sobre los arroyos y la 
vegetación asociada a 
ellos. 
 
Aplica a las UGAS 1, 4. 24, 
27, 35 Y 55 de este 
ordenamiento. 
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C-021 

No se permitirá la utilización de 
agroquímicos que provoquen salinización y 
contaminación de suelos y agua superficial y 
subterránea 

LGEEPA: Art. 15 fracciones 
I, II, III, V, VI, VII,XV. 16,117 
I, II, 134 II, IV, 93. 
LEEEO: Art. 7 fracciones II, 
III, IV, XIII. LPEO: Art. 222 

La promovente no utilizará 
agroquímicos que sean 
propensos a salinizar el 
suelo o contaminarlo. El 
desmonte se realizará de 
manera mecánica. 
 
Aplica a la UGA 35. 

C-026 

Todos los asentamientos humanos, 
viviendas, establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios, en tanto no 
cuenten con sistema de drenaje sanitario 
deberán conducir sus aguas residuales hacia 
fosas sépticas que cumplan con los requisitos 
previstos en las disposiciones legales en la 
materia. Para asentamientos rurales 
dispersos, deberán usar tecnologías 
alternativas que cumplan con la 
normatividad ambiental aplicable. 

LGEEPA: Art. 15 fracciones 
III, VI, VII, XII, XIII, XV. 16, 
23 fracción VII, 117 
fracción IV, 122, 137. 
NOM-006- CONAGUA-
1997, FOSAS SÉPTICAS 
PREFABRICADAS, 
ESPECIFICACIONES Y 
MÉTODOS DE PRUEBA. 
LEEEO: ART. 7 
FRACCIONES I, II, III, IV, 
XIII.LAP y AEOAX: Art. 11 

El proyecto utilizará 
sanitarios portátiles para 
brindar servicio sanitario a 
todos los trabajadores que 
intervengan en la obra, 
una empresa autorizada 
por la SEMARNAT se 
encargará del transporte y 
tratamiento de las aguas 
residuales sanitarias. 
 
Aplica a la UGA 1. 

C-029  

Se prohíbe la disposición de materiales 
derivados de obras, excavaciones o rellenos 
sobre áreas con vegetación nativa, ríos, 
lagunas, zonas inundables, cabeceras de 
cuenca y en zonas donde se afecte la 
dinámica hidrológica 

CPEUM: art 27 párrafos 
tercero (segunda parte), y 
cuarto. LGEEPA: Art. 15 
fracciones I, II, III, V, VI, VII, 
XIII, XV. 16, 28 fracción III. 
LM: art 19 fracción I, 20 
párrafo segundo, art 27 
fracciones I, IV LGP y GIRS: 
art 17 Regl. LGP y GIRS: art 
33, 34 
 
LEEEO: Art. 7 fracciones II, 
III, IV, XIII. 

Los materiales derivados 
de todas las obras 
realizadas en el proyecto, 
así como los RSU y RP que 
pudieran derivar de las 
actividades se manejarán y 
dispondrán de acuerdo a 
lo que establece la 
LGPGIR. 
 
Aplica a las UGAS 1, 4. 24, 
27, 35 Y 55. 

C-031 

Toda construcción realizada en zonas de alto 
riesgo determinadas en este ordenamiento 
deberá cumplir con los criterios establecidos 
por Protección civil 

LGEEPA: Art. 15 fracciones 
III, IV, V, VII, XII, XV. 16, 23 
fracciones I y X. 
LEEEO: ART. 7 
FRACCIONES I, XIII. LDU 
OAX: 95 FRACCIÓN V 
párrafo segundo. 

El proyecto se sitúa en la 
zona “D” catalogada como 
de alto riesgo por su 
susceptibilidad a eventos 
sísmicos, por lo tanto, se 
cumplirán los criterios 
establecidos por 
protección civil para la 
fase de construcción y 
operación de disco 
proyecto. 
  
Aplica a la UGA 1 

C-033 

Toda obra de infraestructura en zonas con 
riesgo de inundación deberá diseñarse de 
forma que no altere los flujos hidrológicos, 
conservando en la medida de lo posible la 
vegetación natural 

LGEEPA: Art. 15 fracciones 
I, II, III, V, VI, VII, XV, 16, 23 
fracción X, 53, 117 
fracciones I y II. LAN: Art. 
14 BIS 5 fracción I, 83, 84. 
REGL. LAN: Art. 127, 132. 
LEEEO: ART. 7 
FRACCIONES I, II, III, IV, 
XIII. 

El Barrio de la Soledad y 
Asunción Ixtaltepec no son 
zonas propensas a 
inundaciones por 
naturaleza, pero durante 
fenómenos climáticos 
como huracanes y 
tormentas se han 
reportado casos en la 
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CLAVE CRITERIO LEYES Y REGLAMENTOS RELACIÓN 

zona, por tal motivo toda 
modificación a la línea del 
ferrocarril del Istmo 
respetará los pasos 
hidrológicos existentes o 
en caso necesarios 
restaurará o implementará 
nuevos. 
 
Aplica a las UGAS 
1,4,24,27,35. 

C-040 
La actividad forestal sólo podrá desarrollarse 
enfocado a la reforestación con especies 
nativas y servicios ambientales. 

LGEEPA: Art. 15 fracciones 
I, II, III, V, VII, XII, XIII y XV, 
16. LGVS: Art. 5 fracciones 
I y II, LGDFS: Art. 62 
fracción III, 131. 
LEEEO: Art. 7 fracciones. II, 
III, XIII, 

Las acciones de 
reforestación que 
contempla el proyecto, 
como medida de 
compensación por los 
impactos derivados del 
cambio de uso de suelo en 
el derecho de vía que 
recuperó la naturaleza se 
harán priorizando el uso 
de especies nativas que 
den soporte a los servicios 
ambientales del 
ecosistema. 
 
Aplica a la UGA 27. 

C-046 

En caso de contaminación de suelos por 
residuos no peligrosos, las industrias 
responsables deberán implementar 
programas de restauración y recuperación de 
los suelos contaminados. 

LGEEPA: Art. 15 fracciones 
III, V, VI, XV, 16, 134 
fracción I, II, V, 151, 152 
BIS. 
LEEEO: Art. 7 fracciones III, 
XII, XIII. 

El proyecto cuenta con un 
plan de manejo de 
residuos para evitar la 
contaminación accidental 
del suelo, sin embargo, la 
promovente se hará 
responsable de cualquier 
eventualidad en términos 
ambientales de acuerdo a 
lo que se señala en la 
constitución, la LGEEPA y 
su reglamento. 
 
Aplica a las UGAS: 
1,4,24,27,35 Y 55. 

 
El Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Territorio de Oaxaca no prohíbe ninguna de 

las actividades que contempla el proyecto y sus obras, sin embargo, si regula y restringe ciertas 

acciones mediante los criterios de regulación ecológica y lineamientos de cada Unidad de Gestión 

Ambiental, estas se analizan en cada uno de los cuadros anteriores. Por lo tanto, la promovente 

deberá conducirse dentro de las políticas de manejo, usos, lineamientos y criterios de este 

ordenamiento, con especial atención a los correspondientes a las UGAS donde incide el proyecto, 

pero respetando la influencia que este instrumento jurídico tiene en el SAR. 
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III.3 DECRETOS Y PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE 

LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

III.3.1 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

No existen Áreas Naturales Protegidas tanto dentro del SAR, como en el área del proyecto, 

para comprobarlo, se revisó la ubicación espacial respecto a las Áreas Naturales Protegidas tanto de 

carácter federal, como estatal y municipal, arrojando como resultado que el proyecto no incide en 

ninguna de ellas (estos datos se corroboraron en el SIGEIA). 

En la Figura 30 se puede apreciar que no existen Áreas Naturales Protegidas dentro del SAR y también 

se muestra la ubicación de las ANP tanto federales como estatales cercanas al proyecto. 
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Figura 30. Áreas Naturales Protegidas cercanas al SAR. 
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III.3.2 ÁREAS DESTINADAS VOLUNTARIAMENTE A LA CONSERVACIÓN 

La relación que ha desarrollado la CONANP con las comunidades, ejidos o propietarios 

particulares que pretenden destinar sus predios a la conservación, siempre ha sido mediante el 

sentimiento de la buena voluntad, el interés por conservar los ecosistemas y dejando un lado la 

obtención de beneficios económicos por realizar una actividad loable y noble como es la de cuidar 

y mantener los recursos naturales, ya que la CONANP no ofrece incentivos económicos o cobra las 

asesorías o procesos administrativos por certificar; encauzado hacia un marco de transparencia, 

respeto, con los mismos ideales y objetivos que son la conservación y la bienestar social de las 

personas que habitan dentro de estas Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), 

por medio del uso racional de los recursos naturales.  

Actualmente se cuenta con un total de 369 áreas certificadas en 20 estados del país, que significan 

más de 399,466.36 hectáreas y en ellas participan, entre otros, 11 grupos étnicos que involucran a 

cerca de 78,674 personas. 

VINCULACIÓN 

El proyecto (Derecho de vía) no se encuentra dentro, ni atraviesa ningún Área Destinada 

Voluntariamente a la Conservación, sin embargo, dentro del SAR se encuentra parte del “Área de 

Uso Común Núcleo Agrario El Barrio de la Soledad” con número de certificado CONANP 343 en el 

2012 con una superficie de 3,555.49 ha, esta área de conservación se dedica a proteger el 

ecosistema de selva alta perennifolia y selva mediana perennifolia. Es importante aclarar que el 

proyecto no causará afectaciones a esta ADVC, pues se limita al ajuste de geometría de la 

infraestructura ferroviaria existente, lo que significa que no se realizarán obras o se desmontará 

ninguna superficie fuera derecho de vía que ya existe y, como ya se mencionó esta ADVC no incide 

dentro del área del proyecto. 

En la Figura 31 se muestran las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación cercanas al SAR 

(parcela No. 221 y 262 Z-1 P1/1) y el “Área de Uso Común Núcleo Agrario El Barrio de la Soledad” 

que incide en distintas secciones del SAR, pero se encuentra fuera del área del proyecto. 
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Figura 31. Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación cercanas al SAR. 
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III.4 CONVENIOS INTERNACIONALES 

En el Cuadro 42 se señalan los principales convenios internaciones en temas de medio ambiente y 

sustentabilidad de los que México forma parte. 

Cuadro 42. Convenios internacionales aplicables al proyecto. 

CONVENIO OBJETIVO 

CITES (Convención sobre el 
Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres) 

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres es un acuerdo internacional voluntario concertado entre 
los gobiernos. Tiene como finalidad velar por que el comercio internacional de 
especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para 
su supervivencia. México se convirtió parte de este Tratado el 2 de julio de 
1991. 
Vinculación 
En relación con el proyecto, no se contempla el aprovechamiento o comercio de 
flora y fauna silvestre, por el contrario, se busca garantizar su protección 
mediante los programas de vigilancia ambiental.   
El proyecto respetará la integridad y hábitat de las especies mencionadas 
anteriormente con los programas de conservación de fauna descritos en el 
capítulo VII, además el promovente evitará que, durante la etapa de desmonte 
y preparación, así como durante el ajuste de geometría y restauración de las 
vías, los trabajadores o personal realicen actividades ilícitas como la caza o 
captura de especies animales, esto se logrará con los programas de supervisión 
ambiental y capacitación constante. 
Las especies encontradas en el SAR incluidas en CITES en aves son: Heliomaster 
longirostris, Chondrohierax uncinatus Buteogallus anthracinus, Rupornis 
magnirostris, Geranoaetus albicaudatus, Heliomaster longirostris, 
Chondrohierax uncinatus, Buteogallus anthracinus, Rupornis magnirostris, 
Geranoaetus albicaudatus, Glaucidium brasilianum, Caracara cheriway, 
Eupsittula canicularis. 

Corredor Biológico 
Mesoamericano  

El Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) fue establecidoen 1997 por los 
gobiernos de los países que conforman la región mesoamericana: Belice, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México. Sus 
objetivos son mantener la diversidad biológica, disminuir la fragmentación y 
mejorar la conectividad del paisaje y los ecosistemas; promover procesos 
productivos sustentables que mejoren la calidad de vida de las poblaciones 
humanas locales que usan, manejan y conservan la diversidad biológica. 
En 2009 el CBM es acogido por la Comisión Nacional para el Conocimiento de la 
Biodiversidad con el fin de impulsar esta nueva herramienta de conservación en 
territorio mexicano: los corredores biológicos. Los ejes de dicha estrategia 
parten de la convicción de que la conservación de los ecosistemas y su 
biodiversidad no es posible si no se trabaja al mismo tiempo en reducir la 
pobreza y en fortalecer la viabilidad económica de las poblaciones rurales. 
Vinculación: 
Uno de los objetivos primordiales del proyecto es impulsar al desarrollo, esto lo 
buscará con la rehabilitación y ajuste de la infraestructura existente en las líneas 
del ferrocarril del Istmo, es por esto último que se justifica que no se causará 
daños al corredor biológico mesoamericano en la sección que cruza por el Istmo 
de Tehuantepec, se trabajará sobre el derecho de vía que ya existe y no se 
contempla el uso o aprovechamiento de los recursos naturales de la región en 
ninguna de las etapas del proyecto, esto puede corroborarse en el capítulo II 
sonde se hace una amplia descripción de las obras y actividades que se 
realizarán para el desarrollo del proyecto. 
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CONVENIO OBJETIVO 

Lista roja de especies 
amenazadas de la IUCN  

La Unión Internacional para la Conservación de Naturaleza (IUCN por sus siglas 
en inglés) es una organización internacional dedicada a la conservación de los 
recursos naturales. Es una de las organizaciones medioambientales más grandes 
del mundo. Su misión es influir, alentar y ayudar a las sociedades de todo el 
mundo a conservar la integridad y biodiversidad de la naturaleza, además 
cuenta con cerca de 1200 miembros gubernamentales y no gubernamentales. 
La lista roja de especies amenazadas fue creada en 1963, es el inventario más 
completo del estado de conservación de especies de animales y plantas a nivel 
mundial. Dentro del área del proyecto se localizó a 14 reptiles con alguna 
clasificación de la lista roja de especies amenazadas en las categorías LC 
(preocupación menor) y VU (amenazada vulnerable). 
Se destaca presencia de: Laemanctus serratus, Hemidactylus frenatus, 
Ctenosaura pectinata, Ctenosaura oaxacana, Sceloporus melanorhinus, 
Sceloporus siniferus, Sceloporus variabilis, Anolis boulengerianus 
Anolis sericeus, Holcosus undulates, Aspidoscelis gularis, Aspidoscelis guttatus, 
Drymarchon melanurus y Masticophis mentovarius. 
Vinvulación: 
El Proyecto protegerá a las especies incluidas dentro de la lista roja de la IUCN 
con los programas de conservación de fauna descritos en el capítulo VII, además 
el promovente evitará que, durante la etapa de desmonte y preparación, así 
como durante el ajuste de geometría y restauración de las vías, los trabajadores 
o personal realicen actividades ilícitas como la caza o captura de especies 
animales, esto se logrará con los programas de supervisión ambiental y 
capacitación constante. 
Se busca garantizar su protección mediante los programas de vigilancia 
ambiental.   

Convenio No. 169 de la OIT sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales. 

Este convenio forma parte de la declaración de las Naciones Unidad sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas.  
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 7 junio 
1989, adopta, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes (Convenio 169). Posteriormente en fecha 24 de enero de 1991, 
México ratifica y promulga ese Convenio. 
El Convenio 169 es un instrumento jurídico internacional vinculante que trata 
específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales. 
El Convenio 169 es un instrumento jurídico internacional que trata 
específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales. 
 
Vinculación: 
En el SAR del proyecto se identificaron 7 localidades con población indígena: 

1. Colonia El Progreso: Pertenece al Barrio de la Soledad, es de 
ámbito urbano, tiene un índice de marginación muy bajo y una 
población indígena de 457 personas. 

2. Chivela: Pertenece a Asunción Ixtaltepec, es de ámbito rural, 
con un índice de marginación alto y una población indígena de 
216 personas. 

3. Palo Colorado: Pertenece al Barrio de la Soledad, es de ámbito 
rural, tiene un índice de marginación alto y una población 
indígena censada de 4 personas. 

4. Laguna: Pertenece al Barrio de la Soledad, es de ámbito 
urbano, tiene un índice de marginación muy bajo y una 
población indígena de 77 personas. 

5. Almoloya Bajo: Pertenece al Barrio de la Soledad, es de 
ámbito rural, con un índice de marginación bajo y una población 
indígena de 84 personas.  



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 145 

 

CONVENIO OBJETIVO 

6. El Mirador: Pertenece al Barrio de la Soledad, es de ámbito 
rural, tiene un índice de marginación alto y una población 
indígena de 6 personas.  

7. Nacedero: Pertenece al Barrio de la Soledad, es de ámbito 
rural y no cuenta con registros sobre su población indígena. 

 

Se aclara que el derecho de vía (área del proyecto) que se va a ajustar y 
restaurar con este proyecto no invade, transgrede o perturba ninguna de las 
localidades con presencia indígena.  
El proyecto no vulnera los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras o 
recursos pues busaca ajustar la geometría de una línea de ferrocarril existente y 
en el mediano plazo también tiene como objetivo impulsar el desarrollo 
económico de la zona, sin involucrar desplazamiento ni del sector vulnerable, ni 
de la población de los municipios de El Barrio De La Soledad y Asunción 
Ixtaltepec. 
El Convenio núm. 169 tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos 
indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones 
propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las 
decisiones que les afectan. Estas premisas no son alteradas por el proyecto. 
 
En la Figura 32 se muestra la ubicación de las localidades indígenas cercanas al 
proyecto (dentro y fuera del SAR) marcadas con puntos: 
 

 

Figura 32. Localidades con población indígena cercanas al área del proyecto. 

Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible 

Es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, plantea 
17 objetivos con 169 metas que abarcan las esferas económicas, social y 
ambiental. Esta estrategia regirá los programas mundiales hasta el 2030. Los 
objetivos del desarrollo sostenible son: 
Fin de la pobreza. 
Hambre cero. 
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CONVENIO OBJETIVO 

Salud y bienestar.  
Educación de calidad. 
Igualdad de género.  
Agua limpia y saneamiento. 
Energía asequible y no contaminante. 
Trabajo decente y crecimiento económico.  
Industria, innovación e infraestructura. 
Reducción de las desigualdades. 
Ciudades y comunidades sostenibles. 
Producción y consumo responsable. 
Acción por el clima. 
Vida submarina. 
Vida de ecosistemas terrestres. 
Paz, justicia e instituciones sólidas. 
Alianzas para lograr los objetivos. 
Vinculación: 
El proyecto puede enmarcarse dentro de los objetivos 8. Referente al 
crecimiento económico, 9 relacionado a infraestructura y 10. De la reducción de 
desigualdades, debido a las características del proyecto, su objetivo y las 
condiciones socioeconómicas de la región del Istmo. 

III.4.1 VINCULACIÓN DE LAS LOCALIDADES INDÍGENAS CON EL PROYECTO 

Debido a que dentro del SAR y cerca del área del proyecto existen siete localidades con 

población indígena registrada (información verificada con datos del INEGI en 2010 e información del 

SIGEIA consultada en 2019), se decidió incluir información adicional complementaria a la 

mencionada en la vinculación con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (cuadro anterior), con el objetivo 

de justificar ampliamente que ninguna de las localidades con población indígena se verán afectadas 

por el desarrollo del proyecto.  

Como ya se mencionó en la vinculación con el convenio OIT el término "pueblos indígenas" se utiliza 

un sentido genérico para referirse a un grupo social y cultural distinto que posee las siguientes 

características en diversos grados: 

- La autodeterminación como miembros de un grupo de cultura indígena y el reconocimiento de su 

identidad por otros; 

-Apego colectivo geográficamente a distintos hábitats o territorios ancestrales en la zona del 

proyecto y a los recursos naturales de estos hábitats y territorios; 

-Instituciones culturales, económicas, sociales o políticas consuetudinarias que son independientes 

de los de la sociedad en general o la cultura; o 
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-Una lengua o dialecto distinto, a menudo diferente del idioma o idiomas oficiales del país o región 

en el que residen. 

Asimismo, el Convenio 169 establece como obligación a los Estados firmantes garantizar la 

participación de los pueblos indígenas y el respeto a sus derechos, tal y como lo señala el Artículo 

2° del Convenio, mismo que se transcribe para mayor referencia: 

“Artículo 2 

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los 

pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos 

pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 

2. Esta acción deberá incluir medidas: 

a) Que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y 

oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; 

b) Que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos 

pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; 

c) Que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas 

que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, 

de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.” 

Otro referente es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la 

que se han establecido requisitos fundamentales para estimar que se trata de un sujeto de derecho 

a que se refiere el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169), que 

son los siguientes: 

“1. Que exista un órgano de gobierno tradicional en donde se resuelvan las decisiones de especial 

trascendencia para el pueblo, organizado de acuerdo con sus prácticas milenarias. 

2. La estrecha relación que hay entre grupo o pueblo indígena, de forma tal que esa vinculación ha 

permitido la generación del bien inmaterial llamado cultura dentro del cual se desarrolla la 

cosmovisión que tienen dichos grupos y que les define su identidad.” 
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En palabras de la propia CIDH: 

212. En relación con lo anterior, la Corte ha reconocido que “al desconocerse el derecho ancestral 

de las comunidades indígenas sobre sus territorios, se podría estar afectando otros derechos 

básicos, como el derecho a la identidad cultural y la supervivencia misma de las comunidades 

indígenas y sus miembros”. Puesto que el goce y ejercicio efectivos del derecho a la propiedad 

comunal sobre “la tierra garantiza que los miembros de las comunidades indígenas conserven su 

patrimonio”, los Estados deben respetar esa especial relación para garantizar su supervivencia 

social, cultural y económica. Asimismo, se ha reconocido la estrecha vinculación del territorio con 

las tradiciones, costumbres, lenguas, artes, rituales, conocimientos y otros aspectos de la identidad 

de los pueblos indígenas, señalando que “en función de su entorno, su integración con la naturaleza 

y su historia, los miembros de las comunidades indígenas transmiten de generación en generación 

este patrimonio cultural inmaterial, que es recreado constantemente por los miembros de las 

comunidades y grupos indígenas”. 

Dichos elementos refieren al uso y la práctica de métodos propios para la elección de autoridades, 

la búsqueda de consensos de beneficio común y un sistema propio de impartición de justicia, en 

resumen, la presencia de un sistema de usos y costumbres. 

Por otra parte, en el ámbito nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

define a la nación mexicana como multicultural en función de la existencia de pueblos indígenas, a 

quienes se les reconoce como sujetos de derechos específicos. 

El gobierno mexicano además del reconocimiento de estos derechos específicos ha implementado 

instrumentos para garantizar la participación y el desarrollo de los pueblos indígenas, entre los 

cuales destaca la consulta a los pueblos indígenas. 

El artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que:  

“Un pueblo indígena es aquel que desciende de poblaciones que habitaban en el territorio actual 

del país al iniciar la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas o parte de ellas”. 

Asimismo, el mismo artículo constitucional señala que la comunidad indígena se caracteriza de la 

siguiente forma: 
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“Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquéllas que formen una unidad social, 

económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo a 

sus usos y costumbres”. 

Del análisis de dichos preceptos constitucionales, se advierte que los elementos que caracterizan a 

los pueblos indígenas son los siguientes: 

-Forman una unidad social, económica y cultural, 

-Están asentadas en un territorio específico, y 

-Reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 

Con todo el marco legal y justificativo anterior el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la 

Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas, elaboraron el Catálogo de 

Localidades Indígenas, mediante el cual se identifica y cuantifica la población indígena en el país 

considerando como factor determinante la lengua o dialecto. 

Las localidades con población indígena identificadas dentro del Sistema Ambiental Regional del 

proyecto son:  

1.Colonia El Progreso: Pertenece al Barrio de la Soledad, es de ámbito urbano, tiene un índice de 

marginación muy bajo y una población indígena de 457 personas. 

2.Chivela: Pertenece a Asunción Ixtaltepec, es de ámbito rural, con un índice de marginación alto y 

una población indígena de 216 personas. 

3.Palo Colorado: Pertenece al Barrio de la Soledad, es de ámbito rural, tiene un índice de 

marginación alto y una población indígena censada de 4 personas. 

4.Laguna: Pertenece al Barrio de la Soledad, es de ámbito urbano, tiene un índice de marginación 

muy bajo y una población indígena de 77 personas. 

5.Almoloya Bajo: Pertenece al Barrio de la Soledad, es de ámbito rural, con un índice de marginación 

bajo y una población indígena de 84 personas.  

6.El Mirador: Pertenece al Barrio de la Soledad, es de ámbito rural, tiene un índice de marginación 

alto y una población indígena de 6 personas.  
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7.Nacedero: Pertenece al Barrio de la Soledad, es de ámbito rural y no cuenta con registros sobre 

su población indígena. 

En la Figura 33 mostrada a continuación, se pueden observar las siete localidades con población 

indígena que se encuentran dentro del SAR (identificadas con un punto morado), y también se 

visualizan las localidades con población indígena cercanas al SAR (puntos verdes): 
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Figura 33. Localidades con población indígena que existen dentro y fuera del SAR. 
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Para asegurarse de evitar conflictos o daños causados a las poblaciones con habitantes que 

pertenecen a comunidades indígenas, como parte del proyecto “Mejora de curvatura y pendiente 

de 12.65 km de la línea Z del Ferrocarril del istmo de Tehuantepec”, en conjunto con el Programa 

de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT), se realizó una consulta indígena libre, previa e 

informada a través de Asambleas Regionales Consultivas donde participaron tanto autoridades e 

instituciones gubernamentales como representantes de los pueblos indígenas. 

La consulta indígena se lleva a cabo ya que es un derecho de los pueblos indígenas establecido a 

nivel internacional, y en algunas materias, en el derecho nacional. Correlativamente es una 

obligación irrenunciable e intransferible del Estado Mexicano, por mandato de los artículos 6 del 

convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

en Países independientes; 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas (DNUDPI); y 1ro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM). 

El objetivo de la consulta fue recibir opiniones, propuestas, sugerencias y planteamientos de los 

pueblos y comunidades indígenas con relación al PDIT a fin de ser incorporados en la concepción 

del programa. Un segundo objetivo buscó obtener acuerdos con los pueblos y comunidades 

indígenas que se encentran dentro del Sistema Ambiental Regional. Un aspecto importante de la 

consulta fue el tema de la rehabilitación del Tren transístmico. 

La consulta se realizó los días 30 y 31 de marzo de 2019 en siete comunidades. El día 30 de marzo 

se realizaron cuatro consultas de manera simultánea, estas fueron llevadas a cabo en Santiago 

Laollga, Jaltepec de Candayoc, San Pedro Huamelula y Salina Cruz; todas en el estado de Oaxaca. El 

día 31 de marzo se realizaron tres consultas de forma simultánea, estas fueron Santa María 

Chimalapa, Oaxaca, Oteapan y Uxpanapa; las dos últimas en el estado de Veracruz. 

El resultado de la consulta fue en general positivo, en específico con respecto al proyecto de la 

mejora y ajustes de la vía del ferrocarril del Istmo. Se informó a los consultados que el proyecto 

correspondiente a este DTU consistía en una mejora de curvas que se realizaría dentro del derecho 

de vía y sin afectar asentamiento humano alguno o áreas fuera del derecho de vía. La información 

provista, incluyó el compromiso de informar afectaciones puntales que pudiese tener un proyecto 

en el futuro, para tal efecto se informó que se harían consultas especificas en las áreas de afectación. 

La población estuvo de acuerdo. 
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La consulta indígena es un proceso continuo, por lo cual se debe de dar seguimiento a los acuerdos 

logrados, por esta razón se realizaron los días 18 y 19 de mayo de 2019 consultas indígenas de 

seguimiento de manera simultánea en las localidades previamente mencionadas. Las consultas 

involucraron a instituciones federales y estatales, así como una comisión de seguimiento 

conformada por personas de las comunidades que fueron elegidas durante las asambleas general 

del 30 y 31 de marzo. Se resalta el hecho de que los resultados de las consultas de seguimiento 

fueron positivos y propositivos. No hubo ningún tipo de oposición al desarrollo del proyecto de 

mejora de curvatura y pendiente en cuestión.  

La información anterior puede constatarse en las actas de las asambleas a cargo del órgano técnico 

de la consulta, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) o con el órgano garante de la 

consulta, la subdirección de Derecho Humanos de la Secretaria de Gobernación (SEGOB). 

III.5 NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

Las normas oficiales mexicanas en materia ambiental constituyen una herramienta de 

carácter regulatorio, que adecua la conducta de los agentes económicos a los fines del Estado 

relacionados con la protección del ambiente y el equilibrio ecológico. Por tanto, la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales conforme a sus facultades, ha emitido en materia de agua, 

suelo, protección de flora y fauna, ruido, impacto ambiental, residuos, contaminación por fuentes 

fijas y/o móviles, etc., normas que señalan su ámbito de validez, vigencia y gradualidad en su 

aplicación. 

En lo que respecta a las obras y actividades propuestas, las normas oficiales mexicanas vinculables 

al proyecto son las siguientes: 

III.5.1 AGUA 

NOM-001-SEMARNAT-1996. 

Publicada DOF 06/01/1997. Reformada DOF 23/04/2003: 

Esta norma establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales 

en aguas y bienes nacionales, con el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos, y es de 

observancia obligatoria para los responsables de dichas descargas. Por ello, durante el desarrollo de 

las diferentes etapas del proyecto se deberá contar con el servicio de sanitarios portátiles para 

cubrir las necesidades fisiológicas de los trabajadores. Asimismo, de autorizarse la descarga de estos 

sanitarios en aguas o bienes nacionales, se deberá cumplir con los límites máximos permisible que 
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establece esta norma, o si se decide descargar al sistema de drenaje de las comunidades cercanas 

al proyecto se deberá cumplir la NOM-002-SEMARNAT-1996. 

El proyecto no generará descargas de aguas residuales derivadas de las obras de ajuste de 

geometría, rehabilitación y mantenimiento, pues no se requiere el uso de este recurso para la 

ejecución del proyecto. Para todas las fases previas a la operación del proyecto, se instalarán 

sanitarios portátiles de los cuales se encargará una empresa que cumpla con los requisitos en 

normas sanitarias ambientales, de esta manera, la disposición de aguas residuales sanitarias se 

realizará trasportándolas fuera del área del proyecto para su tratamiento y correcta disposición. 

Como se mencionó anteriormente, si las aguas residuales se vierten en la red de alcantarillado 

municipal de las localidades cercanas, los parámetros fisicoquímicos de dicha descarga deberán 

cumplir con la NOM-002-SEMARNAT-1996. 

III.5.2 FLORA Y FAUNA 

NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Publicada DOF 06/03/2002. Actualizada DOF 30/12/2010: 

Esta norma tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en 

riesgo en la república mexicana, mediante la integración de las listas correspondientes, así como 

establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o 

poblaciones, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción y es de observancia 

obligatoria en todo el territorio nacional para las personas físicas o morales que promuevan la 

inclusión, exclusión o cambio de las especies o poblaciones silvestres en alguna de las categorías de 

riesgo, establecidas por esta norma. Por lo anterior, el proyecto plantea la ejecución de diversas 

medidas de mitigación para prevenir o reducir los impactos sobre el medio ambiente dentro del 

SAR. Durante los recorridos se registraron especies de que se encuentran dentro de alguna categoría 

de protección, por lo cual, se dará atención especial para que todas las obras y acciones durante las 

diferentes etapas del proyecto eviten afectar a sus poblaciones, se procederá conforme a las 

indicaciones de la norma y las indicaciones de las autoridades correspondientes. Las medidas de 

mitigación y control para la protección de flora y fauna se describen en el contenido del capítulo VII 

de este DTU. 
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III.5.3 RESIDUOS 

NOM-052-SEMARNAT-2005. 

Publicada DOF 23/04/2003. Actualizada 23/06/2006: 

Esta norma oficial mexicana establece el procedimiento para identificar si un residuo es peligroso, 

el cual incluye los listados de los residuos peligrosos y las características que hacen que se 

consideren como tales y es de observancia obligatoria en lo conducente para los responsables de 

identificar la peligrosidad de un residuo. El promovente propone la ejecución de diversas medidas 

de mitigación para evitar o reducir al mínimo las afectaciones sobre el medio ambiente, entre las 

que se encuentra, la separación de los diferentes residuos que se llegaran a generar durante las 

etapas de preparación del sitio y construcción del proyecto, descritas en el capítulo VII. 

Debido a que durante las etapas de preparación del sitio, construcción y operación se generarán 

residuos peligrosos; se contará con un almacén temporal de residuos peligrosos donde se 

depositarán de manera temporal en tambos etiquetados aceites gastados, estopas impregnadas 

con grasas y aceites, pinturas, sobrantes de soldadura, etc. 

El almacén temporal será construido con base en lo establecido en el Reglamento de la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; se contratará una empresa especializada y 

autorizada para su recolección, traslado y disposición final en un sitio de confinamiento autorizado. 

Todos los residuos peligrosos serán transportados vía ferrocarril para ser transferidos a sus sitios de 

depósito definitivo en vehículos que cumplan con los requisitos establecidos por la normatividad 

aplicable (LGPGIR y el Reglamento de la LGPGIR). 

NOM-054- SEMARNAT-1993. 

Publicada DOF 22/10/1993. Actualizada DOF 23/04/2003: 

Esta norma oficial mexicana establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre 

dos o más residuos considerados como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052- 

SEMARNAT-1993. Por lo anterior, siempre que se generen residuos peligrosos, se atenderá a las 

determinaciones de incompatibilidad entre dichos residuos, establecidas en la presente norma. 

Cabe señalar que la empresa Constructora será la responsable y encargada de su aplicación. 
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III.5.4 CONTAMINACIÓN POR RUIDO 

NOM-080-SEMARNAT-1994. 

Publicada DOF 13/01/1995. Actualizada 23/04/2003: 

Esta norma oficial mexicana establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido 

proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en 

circulación y su método de medición. Se aplica a vehículos automotores de acuerdo con su peso 

bruto vehicular, y motocicletas y triciclos motorizados que circulan por las vías de comunicación 

terrestre, exceptuando los tractores para uso agrícola, trascabos, aplanadoras y maquinaria pesada 

para la construcción y los que transitan por riel. 

El proyecto se ajustará a las especificaciones de esta norma cuando las actividades u obras se 

encuentren en el supuesto que señala la norma, es decir cuando se utilicen máquinas o vehículos 

(se aclara que se transportarán sobre las vías de ferrocarril, el proyecto no contempla la creación de 

caminos) que emitan ruido un supervisor ambiental se asegurará de que las emisiones de ruido no 

superen los dB para los horarios límites máximos permisibles establecidos por la norma. Las acciones 

concretas para controlar la emisión de ruido de las fuentes fijas y móviles se describen en el plan de 

vigilancia ambiental del capítulo VII. 

Se considera que en las distintas etapas del proyecto en las que se generen emisiones de ruido, no 

serán superiores a los límites máximos permisibles enlistados en el Cuadro 43 de la NOM y que a 

continuación se presenta: 

Cuadro 43. Límites máximos permisibles de dB que puede emitir un vehículo de acuerdo a su peso. 

PESO BRUTO VEHICULAR (KG) LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DB (A) 

Hasta 3,000 86 

Más de 3,000 y hasta 10,000 92 

Más de 10,000 99 

 

NOM-012-SCT-2-2008 

Publicada DOF 01/04/2008. Actualizada 11/06/2014 

Esta norma oficial mexicana está  relacionada con el peso y dimensiones máximas con los que 

pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación 

de jurisdicción federal, por lo que todos los vehículos que se encuentran en operación para el 

desarrollo del presente proyecto darán cumplimiento a las disposiciones contenidas en la norma de 



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 157 

 

referencia, referente a peso, dimensiones y capacidad, sin embargo es importante mencionar que 

el transporte de materiales, personal y equipo se realizará por vía férrea en tren. 

III.5.5 EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

NOM-041-SEMARNAT-2006. 

Publicado DOF 06/03/2007. Incluye acuerdos del 20/10/2011 y el 28/12/2011:  

Esta norma oficial mexicana establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, 

monóxido de carbono, oxígeno y óxido de nitrógeno; así como el nivel permitido y máximo de la 

suma de monóxido y bióxido de carbono; y el factor lambda como criterio de evaluación de las 

condiciones de operación de los vehículos. Esta es de observancia obligatoria para el propietario o 

legal poseedor, de los vehículos automotores que circulan el país, que usan gasolina como 

combustible, así como para los responsables de los Centros de Verificación, y en su caso Unidades 

de Verificación, a excepción de vehículos con peso bruto vehicular menor de 400 kilogramos, 

motocicletas, tractores agrícolas, maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minería. 

Por lo anterior, el promovente se asegurará de que los vehículos y/o camiones que requiera para 

ejecutar el proyecto y que transiten por la zona de estudio cumplan las especificaciones que esta 

norma oficial mexicana establece. Se realizará una verificación de los vehículos a utilizar antes de 

trasladarlos al área del proyecto y se cumplirá con las acciones establecidas en el plan de vigilancia 

ambiental del capítulo VII para limitar la emisión de contaminantes atmosféricos en el área del 

proyecto. 

NOM-042-SEMARNAT-2003. 

Publicada DOF 07/09/2005: 

Esta norma oficial mexicana establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos 

totales o no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas provenientes del 

escape de los vehículos automotores nuevos cuyo peso bruto vehicular no exceda los 3,857 

kilogramos, que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y diésel, así como de las 

emisiones de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible de dichos 

vehículos. En tal sentido, durante las etapas de preparación del sitio y construcción del proyecto se 

tendrán vehículos y maquinaria que utilizarán como combustible diesel y gasolina. Por lo que se 

contempla mantener los niveles de emisiones del escape dentro de los límites permisibles de 

acuerdo con la norma. Cabe señalar que la empresa Constructora deberá aplicar un programa de 
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mantenimiento de vehículos y se tendrá prohibido realizar actividades de reparación y 

mantenimiento de vehículos dentro del predio. 

NOM-045-SEMARNAT-2006. 

Publicada DOF 13/09/2007: 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites máximos permisibles de coeficiente de absorción 

de luz y el porcentaje de opacidad, provenientes del escape de los vehículos automotores en 

circulación que usan diésel como combustible, procedimiento de prueba y características técnicas 

del equipo de medición. Su cumplimiento es obligatorio para los propietarios o legales poseedores 

de los citados vehículos, unidades de verificación y autoridades competentes. Se excluyen de la 

aplicación de la presente Norma, la maquinaria equipada con motores a diésel empleada en las 

actividades agrícolas, de la construcción y de la minería.  

El promovente cumplirá con esta norma en todas las etapas del proyecto, la cual será aplicable a los 

vehículos que funcionen con diésel, se realizarán mediciones periódicas de acuerdo con el método 

señalado por la norma para la evaluación de la conformidad, en caso de que alguno de los vehículos 

incumpla con los límites máximos permisibles de opacidad durante alguna de las mediciones se 

llevará a mantenimiento ex situ o será reemplazado por uno que cumpla los parámetros de la 

norma. 

NOM-050-SEMARNAT-2018. 

Publicada DOF 12/10/2018: 

Esta norma oficial mexicana establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases 

contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas 

licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible. Para tales efectos 

se señalado que se contempla la aplicación de un programa de mantenimiento preventivo y en su 

caso acciones correctivas del parque vehicular con motores de diésel, a fin de evitar la emisión de 

humos por encima de los niveles máximos permisibles estipulados en esta norma. 

III.5.6 NORMAS EN MATERIA LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO 

NOM-017-STPS-2008. 

Publicada en el DOF 09/12/2008. Existe el PROY-NOM-017-STPS-2017 (aún no oficial): 

Esta norma oficial mexicana está relacionada con equipo de protección personal - selección, uso y 

manejo en los centros de trabajo. En tal sentido se indica que durante la preparación, construcción 
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y operación del proyecto se proveerá del equipo de protección personal con el fin de evitar 

accidentes y enfermedades que pudieran ser causados por agentes o factores generados durante la 

realización de sus actividades de trabajo. La promovente (o la empresa subcontratada) deberá 

contar con un encargado de supervisar el cumplimiento de lo señalado en esta norma. 

NOM-056-SSA1-1993. 

PUBLICADA EN EL DOF 10/01/1996: 

Esta norma oficial mexicana es la que establece los requisitos sanitarios del equipo de protección 

personal. Por lo anterior, se verificará que la empresa constructora de cumplimiento a las 

especificaciones de dicha norma, esto implicará que el equipo de protección del personal tenga las 

características indicadas en la norma de referencia, así mismo que se cumpla lo referente a higiene 

y limpieza del vestuario y los equipos de protección. Para ello se deberá contar con un programa de 

monitoreo ambiental, tal como lo refiere la norma. 

III.6 PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO (PDU) 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la planeación del 

desarrollo nacional como el eje que articula las políticas públicas que lleva a cabo el Gobierno de la 

República, pero también como la fuente directa de la democracia participativa a través de la 

consulta con la sociedad. 

La Constitución, así como la Ley de Planeación establecen que le corresponde al Estado la rectoría 

del desarrollo nacional, para garantizar que éste sea integral y sustentable, para fortalecer la 

soberanía de la nación y su régimen democrático, y para que, mediante el fomento del crecimiento 

económico y el empleo, mejore la equidad social y el bienestar de las familias mexicanas. 

Específicamente, el artículo 26 de la Constitución establece que habrá un Plan Nacional de 

Desarrollo al que se sujetarán, obligatoriamente, los programas de la Administración Pública 

Federal. 

III.6.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

El Plan Nacional de Desarrollo busca establecer y orientar todo el trabajo que realizarán las 

y los servidores públicos los próximos seis años, para lograr el desarrollo del país y el bienestar de 

las y los mexicanos, su visión es hacer de México un país más próspero, justo e incluyente para todas 

y todos. 
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Los ejes generales son: 

• Justicia y Estado de Derecho 

• Bienestar 

Desarrollo económico 

Los ejes transversales 

• Igualdad de género, no discriminación e inclusión 

• Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública 

• Territorio y desarrollo sostenible 

Con base en lo anterior las metas nacionales trazadas fueron: 

1.Política y gobierno: 

• Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

• Recuperar el estado de derecho 

• Separar el poder político del poder económico  

• Cambio de paradigma en seguridad 

• Hacia una democracia participativa 

• Revocación del mandato 

• Consulta popular 

• Mandar obedeciendo 

• Política exterior: recuperación de los principios  

• Migración: soluciones de raíz 

• Libertad e Igualdad 

2.Política Social: 

• Construir un país con bienestar 

• Desarrollo sostenible  

• Programas sociales 

• Derecho a la educación  

• Salud para toda la población 

• Instituto Nacional de Salud para el Bienestar 

• Cultura para la paz, para el bienestar y para todos 

3.Economía: 

• Detonar el crecimiento  

• Mantener finanzas sanas 
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• No más incrementos impositivos 

• Respeto a los contratos existentes y aliento a la inversión privada 

• Rescate del sector energético 

• •Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo 

• Creación del Banco del Bienestar 

• Construcción de caminos rurales 

• Cobertura de Internet para todo el país  

• Proyectos regionales 

• Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” en Santa Lucía 

• Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo 

• Ciencia y tecnología 

• El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional 

Los objetivos describen los motivos fundamentales de la acción de gobierno, aún sin especificar los 

mecanismos particulares para alcanzarlos. Para cada objetivo contenido en estas secciones se 

definen estrategias. Las estrategias se refieren a un conjunto de acciones para lograr un 

determinado objetivo. Finalmente, para dar realidad operativa a las estrategias se puntualizan líneas 

de acción. Las líneas de acción son la expresión más concreta de cómo el Gobierno de la República 

se propone alcanzar las metas propuestas. 

Considerando lo anterior, y de acuerdo con las obras y actividades que refiere el proyecto 

Rehabilitación de vía férrea mejorando su curvatura y pendiente , en 12.65 kms, de vía de tramo 

continuo entre el km Z-213+550 al km Z-226+200, Chivela – Lagunas, Oaxaca, se describe lo siguiente 

(extraído de la descripción de la meta referente a “Economía”) 

• Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo: 

“Una de las tareas centrales del actual gobierno federal es impulsar la reactivación económica y 

lograr que la economía vuelva a crecer a tasas aceptables. Para ello se requiere, en primer lugar, del 

fortalecimiento del mercado interno, lo que se conseguirá con una política de recuperación salarial 

y una estrategia de creación masiva de empleos productivos, permanentes y bien remunerados. Hoy 

en día más de la mitad de la población económicamente activa permanece en el sector informal, la 

mayor parte con ingresos por debajo de la línea de pobreza y sin prestaciones laborales. Esa 

situación resulta inaceptable desde cualquier perspectiva ética y perniciosa para cualquier 

perspectiva económica: para los propios informales, que viven en un entorno que les niega derechos 

básicos, para los productores, que no pueden colocar sus productos por falta de consumidores, y 

para el fisco, que no puede considerarlos causantes. 
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El sector público fomentará la creación de empleos mediante programas sectoriales, proyectos 

regionales y obras de infraestructura, pero también facilitando el acceso al crédito a las pequeñas y 

medianas empresas (que constituyen el 93 por ciento y que general la mayor parte de los empleos) 

y reduciendo y simplificando los requisitos para la creación de empresas nuevas. 

El gobierno federal impulsará las modalidades de comercio justo y economía social y solidaria.” 

• Construcción de caminos rurales 

“Este programa, ya en curso, permitirá comunicar 350 cabeceras municipales de Oaxaca y Guerrero 

con carreteras de concreto; generará empleos, reactivará las economías locales y desalentará la 

migración.” 

• Proyectos regionales 

“2. Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Su objetivo es impulsar el crecimiento 

de la economía regional con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo 

oaxaqueño y veracruzano. Su eje será el Corredor Multimodal Interoceánico, que aprovechará la 

posición del Istmo para competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías, a través 

del uso combinado de diversos medios de transporte. En este marco se modernizará el ferrocarril 

del Istmo de Tehuantepec, los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, para que 

puedan ofrecer servicios de carga, transporte, almacenaje, embalaje y servicios logísticos diversos; 

se fortalecerá la infraestructura carretera y de caminos rurales y la red aeroportuaria y se construirá 

un gasoducto para abastecer a empresas y consumidores domésticos. A lo largo del recorrido entre 

ambos océanos se crearán zonas libres para atraer inversiones del sector privado, las cuales se 

dotarán de infraestructura y se garantizará el abasto de energía, agua, conectividad digital y otros 

insumos básicos para cubrir las necesidades de las empresas y de la población trabajadora. 

En los 76 municipios oaxaqueños y veracruzanos involucrados en este programa se disminuirán el 

IVA y el ISR y se ofrecerá combustible a precios reducidos. Se construirá infraestructura urbana y se 

proveerá de servicios educativos y formación de capital humano, vivienda, movilidad e 

infraestructura para la investigación y el desarrollo tecnológico. En el curso de 2019 se invertirán 

ocho mil millones de pesos en el proyecto y se ha fijado como objetivo que, a partir de 2020, el 

Corredor pueda competir en costos y tiempos frente a otras opciones de transporte interoceánico. 

El 30 y 31 de marzo del presente año, en una consulta realizada mediante asambleas regionales, se 

obtuvo la autorización del proyecto por parte de los pueblos de la región (binnizá o zapoteco, ayuuk 

o mixe, zoque, ikoots o huave, chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl y 
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afromexicano), de acuerdo con los artículos constitucionales 1 y 133, el artículo 6 del Convenio de 

la Organización Internacional del Trabajo y los artículos 19 y 32 de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.” 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 es completamente vinculante en la meta nacional 

referente al desarrollo económico del país, tal como se expuso anteriormente, se señala 

específicamente que se aprovechará la posición del Istmo para competir en los mercados mundiales 

de movilización de mercancías, a través del uso combinado de diversos medios de transporte 

mediante la modernización del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, conjunto en donde se 

encuentra el tramo de la línea “Z” de este proyecto. 

En el Cuadro 44 se explica se expone de manera simple la relación del PND 2019-2024 con el proyecto: 

Cuadro 44. Vinculación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

META ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 
VINCULACIÓN CON EL 

PROYECTO 

Economía 

Impulsar la reactivación 
económica, el mercado 
interno y el empleo 

Fomentar la creación de 
empleos y obras de 
infraestructura, así como 
impulsar el comercio y la 
economía justa. 

El proyecto fomentará la 
economía de la región del 
Istmo de Tehuantepec, se 
crearán empleos y se 
incentivará el comercio 

Construcción de caminos 
rurales 

Creación de empleos y 
reactivación de economías 
locales mediante 
comunicación por la 
construcción de caminos 
rurales. 

De manera indirecta, el 
proyecto incentivará la 
economía de la región 
creando la necesidad de 
comunicación con las 
localidades rurales para la 
comercialización. 

Proyectos regionales 

Creación del corredor 
Multimodal Interoceánico 
mediante la 
modernización del 
ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec 

El proyecto forma parte 
del proyecto de nación 
que busca la creación del 
corredor multimodal 
interoceánico 
modernizando la línea “Z” 
del ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec. 

III.6.2 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO OAXACA 2016-2022 

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 es el instrumento rector de la planeación de este 

Gobierno a largo, mediano y corto plazos, el cual recoge las aspiraciones y demandas de la sociedad, 

y define tanto los objetivos y metas, como las estrategias y líneas de acción que orientarán la toma 

de decisiones y los trabajos de la administración pública, en colaboración con los distintos sectores 

públicos y sociales. 
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El presente documento de planeación está organizado en cinco ejes estratégicos: 

1.Oaxaca incluyente con el desarrollo social 

2.Oaxaca moderno y transparente  

3.Oaxaca seguro 

4.Oaxaca productivo e innovador 

5.Oaxaca sustentable  

El plan hace un énfasis especial en el Desarrollo Regional Equilibrado, es por esto que, el documento 

presenta las principales características y áreas de oportunidad identificadas en cada una de las ocho 

regiones que conforma la entidad, con el propósito de perfilar la estrategia general que el Gobierno 

del Estado seguirá para impulsar políticas públicas promotoras y compensatorias con un enfoque 

territorial. A continuación, se presenta una breve descripción de las tendencias que son más 

relevantes en términos de su capacidad de afectar de forma positiva o negativa el desarrollo futuro 

de Oaxaca, y que son vinculantes con proyecto 

En el eje 4, Oaxaca productivo e innovador, se toca el tema de comunicaciones y transportes 

indicando que una de las adversidades que enfrenta el estado es su escasa conectividad con la 

región Sur-Sureste y otras partes del estado, uno de los objetivos del proyecto es justamente realizar 

la conexión entre todo el Istmo de Tehuantepec, dentro del mismo apartado se menciona que el 

estado de Oaxaca conserva 661 km de vías férreas, distribuida en cuatro rutas ferroviarias, de las 

cuales tres están concesionadas: al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec s.a. de C.V., al Ferrocarril 

del Sureste s.a. de C.V. y al Ferrocarril Chiapas Mayab s.a. de C.V. 

En el tema de movilidad y transportes del mismo eje se establece como el objetivo uno el “Mejorar 

la conectividad del estado y dentro de sus regiones mediante infraestructura y una plataforma 

logística de trasporte integral y comunicaciones modernas que fomenten la competitividad, 

productividad y desarrollo económico y social.”. Entre las estrategias más destacables se 

encuentran: 

Estrategia 1.1: 

Fortalecer las vías de comunicación, acordes con el ordenamiento territorial de Oaxaca, 

manteniéndolas en óptimas condiciones para impulsar el desarrollo económico y social desde una 

perspectiva sustentable. 
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Líneas de acción: 

Integrar y articular multimodalmente la región Sur del país, especialmente con los estados de 

Chiapas Tabasco, Veracruz para la Zona Económica Especial. 

Fomentar la modernización de los medios de transporte en sus diversas modalidades: público de 

carga, de pasaje, turístico, entre otras.  

Estrategia 4.5: 

Impulsar al desarrollo de los prestadores del servicio.  

Líneas de acción: 

• Capacitar a los operadores del transporte público y certificarlos para ofrecer un mejor 

servicio a los usuarios. 

• Impulsar un programa de cultura vial. 

Estrategia 4.7: 

Fortalecer el desarrollo institucional (administración, gestión, planeación, cooperación, supervisión 

y fiscalización del transporte). 

Línea de acción: 

• Buscar alternativas financieras que coadyuven al mejoramiento del transporte, 

incorporando a los transportistas y las autoridades en un programa conjunto de acciones. 

VINCULACIÓN 

Para facilitar la vinculación de este plan con el proyecto se construyó el Cuadro 45. 

Cuadro 45. Vinculación. 

EJES ESTRATEGIAS 
VINCULACIÓN CON EL 

PROYECTO 

I.) Oaxaca incluyente 
con el desarrollo 
social 

1.5 Inclusión económica 

El proyecto pretende reactivar la 
economía de la zona, razón por la 
cual se incentivará el trabajo en la 
zona, permitiendo que los beneficios 
económicos permeen en el largo 
plazo en los estratos sociales bajos 

IV) Oaxaca productivo 
e innovador 

4.4 Comunicaciones y transportes 
4.5 Impulso a la economía y zonas económicas 
espaciales 

El proyecto busca la rehabilitación 
de la línea “Z” del ferrocarril del 
Istmo, este objetivo se ajusta 
perfectamente al eje y sus 
estrategias que tienen como 
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EJES ESTRATEGIAS 
VINCULACIÓN CON EL 

PROYECTO 

objetivo incentivar la infraestructura 
de transporte en la región. 

V) Oaxaca 
sustentable 

5.1 Medio ambiente y biodiversidad 

El proyecto busca realizarse 
ocasionando el mínimo impacto 
ambiental en la zona, acorde a la 
estrategia de medio ambiente y 
diversidad, se respetarán las normas 
y leyes en materia de protección de 
flora y fauna, así como el medio 
abiótico. 

 
El proyecto plantea la rehabilitación y ajuste en la geometría de la línea “Z” del ferrocarril del Istmo 

de Tehuantepec, considerando lo anterior, la ejecución de las obras y actividades que se plantean, 

contribuyen al objetivo que persigue este documento de planeación para el desarrollo de la 

infraestructura de comunicaciones y transportes de la Región del Istmo que abarca los municipios 

de Asunción Ixtaltepec y El Barrio de la Soledad en el estado de Oaxaca. 

III.5.3 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE ORDEN MUNICIPAL 

El proyecto, refiere el ajuste de geometría y rehabilitación de 12.65 km de vía de la línea “Z” del 

ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que en su trayectoria atravesará por los municipios de 

Asunción Ixtaltepec y El Barrio de la Soledad, en el estado de Oaxaca, por lo que a continuación se 

presenta un análisis de los planes de desarrollo de los municipios del estado de Oaxaca para 

determinar el grado de vinculación que tiene el proyecto con cada uno de ellos. 
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ASUNCIÓN IXTALTEPEC 

El presente documento de planeación se divide en cuatro ejes programáticos, y son los siguientes: 

• Eje 1. Estado de derecho, gobernabilidad y seguridad 

• Eje 2. Crecimiento económico, competitividad y empleo 

• Eje 3. Desarrollo social y humano 

• Eje 4. Gobierno honesto y de resultados 

Derivado del análisis realizado al contenido del Plan, se identificó que las líneas estrategias que se 

relacionan con el proyecto son las correspondientes al Eje dos “Crecimiento económico, 

competitividad y empleo”: 

Eje 2. Crecimiento económico, competitividad y empleo: 

Objetivos: 

• Ampliar la cobertura de servicios de comunicaciones y telecomunicaciones en el municipio 

para mantener comunicada a la población y ajustar las actividades económicas a las nuevas 

tecnologías para brindar mayor apertura de mercado 

• Rehabilitar y modernizar la infraestructura carretera para impulsar el desarrollo de la 

agricultura y la ganadería en el municipio de Asunción Ixtaltepec. 

Estrategia: 

• Gestionar y ampliar el servicio de comunicaciones y telecomunicaciones para mantener 

comunicada a la población. 

• Rehabilitar, ampliar y asfaltar los caminos carreteros de las agencias municipales para 

potencializar el desarrollo económico y social de las comunidades rurales. 

Líneas de acción: 

• Ampliar la cobertura de las comunicaciones y telecomunicaciones a través de caminos en 

buen estado y nuevos y mejores medios de transporte, así como la telefonía satelital en las 

comunidades rurales para mantenerlas comunicadas. 

• Realización de obras de ampliación y modernización de caminos y carreteras en las agencias 

municipales. 
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MUNICIPIO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD 

El presente documento de planeación se divide en cuatro ejes programáticos, y son los siguientes: 

• Eje 1. Estado de derecho, gobernabilidad y seguridad 

• Eje 2. Crecimiento económico, competitividad y empleo 

• Eje 3. Desarrollo social y humano 

• Eje 4. Gobierno honesto y de resultados 

Derivado del análisis realizado al contenido del Plan, se identificó que las líneas estrategias que se 

relacionan con el proyecto son las correspondientes al Eje dos (3) denominado “Crecimiento 

económico, competitividad y empleo”, y son las siguientes: 

Eje 3. desarrollo social y humano objetivo: 

• 2. Realizar obras, proyectos y acciones complementarias, asociadas al bienestar de la 

población 

Estrategia: 

• 2.1. Invertir recursos propios y gestionar apoyos para realizar obras, proyectos y/o acciones 

complementarias que faciliten el acceso de la población a seguridad social, servicios de salud, 

servicios de educación, servicios básicos, alimentación, empleo, ingresos, vivienda digna, 

protección civil y seguridad pública. 

Línea de acción: 

• Mejorar las vías de comunicación para permitir el desplazamiento de la población  

VINCULACIÓN 

Los planes de desarrollo, con coincidentes y señalan que los municipios en los que recaerá el 

proyecto presentan serios problemas en áreas de gobierno como son la prestación de servicios 

públicos y la construcción de obra pública, asimismo, refiere que todos los gobiernos están 

obligados a proporcionar servicios públicos de calidad. En tal sentido, se debe reconocer como lo 

indican los planes de desarrollo municipal, que los malos e insuficientes servicios públicos frenan el 

desarrollo de los pueblos, porque a la par inhibe las nuevas inversiones se frena la generación de 

fuentes de empleo, además de que se degrada el entorno y la convivencia cotidiana, al mismo 

tiempo se requieren obras de utilidad que alienten el desarrollo de las comunidades y promuevan 

la convivencia sana, obras que sirvan y tengan beneficio público. La ejecución de este proyecto 
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podrá funcionar como catalizador para atraer esas fuentes de inversión y desarrollo a los dos 

municipios. 

III.7 OTROS INSTRUMENTOS 

Actualmente no existen otros instrumentos como planes sectoriales o programas de 

desarrollo regional sustentable publicados de manera oficial que sean válidos, de observancia o 

vinculantes con el proyecto (mayo de 2019). 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (SAR) Y 
SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO 
DE LA REGIÓN 

IV.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO DONDE PRETENDEN 

ESTABLECERSE EL PROYECTO 

Delimitar el área de estudio de un proyecto es de gran importancia, ya que establece un 

marco de referencia en el cual se analiza y evalúa el desempeño ambiental del mismo a través de 

sus distintas etapas. Además de ello, tanto los elementos del sistema abiótico y biótico pueden ser 

analizados de una manera más sencilla, con lo cual se pueden comprender fácilmente las 

interacciones que dichos sistemas pueden presentar con las obras y actividades del proyecto. 

Para la nomenclatura del presente documento, se decidió emplear el derecho de vía del proyecto 

como área de estudio; por lo cual dicha superficie será considerada como área del proyecto ya que 

esta superficie es donde se llevarán a cabo todas las actividades que implicarán interacciones 

directas con el medio ambiente. 

El área del proyecto quedó delimitada por una franja de 35 metros a cada lado del trazo de la vía, lo 

que propiamente se considera como el derecho de vía, dicha zona comprende una superficie de 

88.61 hectáreas (Figura 34). El Cuadro 46 muestra las coordenadas que conforman el área del proyecto, 

las cuales se presentan una proyección UTM Zona 15 Norte con Datum WGS84. 
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Figura 34. Delimitación del área del proyecto. 
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Cuadro 46. Coordenadas UTM que forman la poligonal del área del proyecto. Proyección UTM 15, Datum WGS84. 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y X Y 

1 284724.76 1850153.20 42 285183.11 1850072.74 83 285798.74 1849592.50 

2 284743.11 1850152.63 43 285184.06 1850072.10 84 285809.07 1849584.24 

3 284779.26 1850153.85 44 285200.46 1850060.66 85 285822.26 1849574.19 

4 284802.98 1850155.00 45 285201.18 1850060.15 86 285831.44 1849567.00 

5 284835.54 1850156.65 46 285217.29 1850048.30 87 285839.70 1849560.35 

6 284837.68 1850156.81 47 285217.79 1850047.93 88 285853.11 1849549.64 

7 284838.77 1850156.88 48 285233.83 1850035.68 89 285883.43 1849526.08 

8 284858.98 1850157.76 49 285249.30 1850023.62 90 285906.61 1849507.70 

9 284879.21 1850158.38 50 285265.43 1850011.85 91 285918.18 1849498.43 

10 284879.94 1850158.39 51 285266.06 1850011.38 92 285946.83 1849476.31 

11 284899.93 1850158.58 52 285276.03 1850003.76 93 285978.45 1849451.48 

12 284900.93 1850158.58 53 285276.68 1850003.25 94 286010.97 1849426.06 

13 284920.92 1850158.20 54 285288.78 1849993.47 95 286055.60 1849390.84 

14 284922.17 1850158.16 55 285302.64 1849982.54 96 286078.93 1849372.71 

15 284942.14 1850157.07 56 285331.60 1849959.48 97 286114.06 1849344.80 

16 284942.85 1850157.02 57 285355.58 1849940.99 98 286141.89 1849322.84 

17 284943.62 1850156.96 58 285373.59 1849926.74 99 286162.68 1849306.82 

18 284963.52 1850155.02 59 285390.26 1849913.44 100 286177.71 1849294.89 

19 284965.05 1850154.84 60 285411.42 1849896.81 101 286204.42 1849273.98 

20 284984.85 1850152.03 61 285434.37 1849878.81 102 286223.31 1849259.13 

21 284986.37 1850151.78 62 285450.04 1849866.72 103 286236.12 1849249.02 

22 285000.01 1850149.23 63 285450.54 1849866.32 104 286246.17 1849241.36 

23 285004.12 1850148.48 64 285461.32 1849857.63 105 286246.68 1849240.96 

24 285006.19 1850148.08 65 285482.20 1849841.28 106 286276.26 1849217.51 

25 285007.46 1850147.81 66 285496.79 1849829.66 107 286293.08 1849204.29 

26 285027.01 1850143.26 67 285511.19 1849818.41 108 286315.44 1849186.59 

27 285028.50 1850142.88 68 285531.32 1849802.60 109 286338.91 1849168.05 

28 285047.76 1850137.50 69 285543.45 1849793.24 110 286350.32 1849159.33 

29 285049.23 1850137.05 70 285557.84 1849781.83 111 286350.82 1849158.94 

30 285068.24 1850130.82 71 285586.74 1849759.18 112 286359.54 1849152.03 

31 285069.69 1850130.31 72 285603.99 1849745.51 113 286365.82 1849147.03 

32 285088.62 1850123.17 73 285626.18 1849728.39 114 286322.18 1849092.29 

33 285089.83 1850122.68 74 285648.00 1849711.17 115 286315.98 1849097.23 

34 285108.21 1850114.81 75 285648.45 1849710.80 116 286307.58 1849103.89 

35 285109.61 1850114.17 76 285656.48 1849704.22 117 286296.19 1849112.59 

36 285127.63 1850105.50 77 285688.80 1849678.59 118 286295.74 1849112.94 

37 285129.00 1850104.81 78 285708.11 1849663.61 119 286272.02 1849131.68 

38 285146.63 1850095.35 79 285726.47 1849649.17 120 286249.73 1849149.33 

39 285147.77 1850094.71 80 285744.46 1849635.10 121 286232.89 1849162.57 

40 285165.15 1850084.38 81 285768.58 1849616.16 122 286203.45 1849185.91 

41 285166.34 1850083.64 82 285787.03 1849601.74 123 286193.44 1849193.54 
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REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 173 

 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y X Y 

124 286193.00 1849193.89 166 285417.77 1849802.83 208 284742.06 1850082.62 

125 286180.00 1849204.13 167 285406.98 1849811.53 209 284721.78 1850083.26 

126 286161.21 1849218.91 168 285391.38 1849823.56 210 284720.22 1850083.34 

127 286134.37 1849239.92 169 285368.19 1849841.75 211 284695.46 1850085.25 

128 286119.55 1849251.69 170 285346.81 1849858.56 212 284693.83 1850085.41 

129 286098.86 1849267.63 171 285330.04 1849871.93 213 284680.21 1850087.10 

130 286070.61 1849289.91 172 285312.48 1849885.83 214 284679.38 1850087.21 

131 286035.67 1849317.67 173 285288.42 1849904.38 215 284649.46 1850091.65 

132 286012.44 1849335.73 174 285259.18 1849927.67 216 284647.20 1850092.06 

133 285967.74 1849371.01 175 285245.11 1849938.76 217 284620.59 1850097.81 

134 285935.28 1849396.38 176 285233.13 1849948.44 218 284618.56 1850098.33 

135 285903.82 1849421.08 177 285223.85 1849955.54 219 284590.45 1850106.36 

136 285875.15 1849443.22 178 285207.60 1849967.40 220 284589.32 1850106.70 

137 285874.68 1849443.58 179 285206.70 1849968.07 221 284576.54 1850110.82 

138 285862.98 1849452.97 180 285191.07 1849980.26 222 284575.23 1850111.27 

139 285840.22 1849471.01 181 285175.56 1849992.10 223 284556.21 1850118.25 

140 285809.98 1849494.51 182 285160.06 1850003.50 224 284555.23 1850118.62 

141 285809.62 1849494.79 183 285144.49 1850014.36 225 284532.79 1850127.81 

142 285795.91 1849505.73 184 285128.79 1850024.56 226 284531.62 1850128.31 

143 285787.89 1849512.19 185 285112.86 1850034.03 227 284507.09 1850139.42 

144 285779.46 1849518.79 186 285096.59 1850042.76 228 284506.52 1850139.68 

145 285766.32 1849528.81 187 285079.95 1850050.76 229 284473.68 1850155.25 

146 285765.69 1849529.30 188 285062.98 1850058.03 230 284450.52 1850166.31 

147 285755.18 1849537.71 189 285045.71 1850064.54 231 284435.88 1850173.11 

148 285743.79 1849546.69 190 285028.17 1850070.29 232 284435.19 1850173.44 

149 285725.41 1849561.06 191 285010.39 1850075.26 233 284417.59 1850182.08 

150 285701.28 1849580.00 192 284992.33 1850079.46 234 284367.60 1850205.49 

151 285683.28 1849594.09 193 284991.18 1850079.68 235 284329.65 1850223.63 

152 285665.02 1849608.44 194 284987.24 1850080.41 236 284298.18 1850238.00 

153 285645.60 1849623.51 195 284974.27 1850082.83 237 284297.21 1850238.45 

154 285612.72 1849649.58 196 284955.99 1850085.42 238 284279.75 1850247.08 

155 285612.30 1849649.92 197 284937.59 1850087.21 239 284233.63 1850268.72 

156 285604.30 1849656.48 198 284918.98 1850088.23 240 284189.11 1850289.50 

157 285583.12 1849673.20 199 284900.11 1850088.58 241 284150.53 1850307.84 

158 285560.86 1849690.37 200 284880.97 1850088.40 242 284085.85 1850338.32 

159 285543.40 1849704.21 201 284861.58 1850087.81 243 284043.24 1850358.60 

160 285514.51 1849726.85 202 284842.37 1850086.97 244 284003.09 1850377.36 

161 285500.32 1849738.10 203 284840.36 1850086.82 245 283979.57 1850388.43 

162 285488.32 1849747.37 204 284839.52 1850086.76 246 283967.86 1850393.82 

163 285468.03 1849763.30 205 284806.45 1850085.08 247 283923.90 1850414.73 

164 285453.43 1849774.70 206 284782.14 1850083.91 248 283902.77 1850424.74 

165 285438.81 1849786.36 207 284744.34 1850082.63 249 283895.15 1850428.38 
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REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 174 

 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y X Y 

250 283873.37 1850438.48 292 283502.15 1850709.34 334 283152.19 1851110.41 

251 283838.00 1850455.28 293 283489.84 1850720.19 335 283136.64 1851120.36 

252 283825.41 1850460.84 294 283472.96 1850735.16 336 283120.60 1851129.67 

253 283824.29 1850461.36 295 283460.60 1850745.97 337 283104.03 1851138.43 

254 283815.63 1850465.55 296 283455.29 1850750.49 338 283086.96 1851146.76 

255 283804.99 1850470.77 297 283442.06 1850762.09 339 283069.45 1851154.77 

256 283803.20 1850471.71 298 283429.98 1850772.78 340 283051.56 1851162.57 

257 283801.72 1850472.55 299 283429.03 1850773.65 341 283033.36 1851170.29 

258 283801.29 1850472.79 300 283410.93 1850790.90 342 283015.01 1851178.02 

259 283787.49 1850480.90 301 283410.32 1850791.49 343 283000.98 1851183.89 

260 283770.37 1850490.45 302 283403.39 1850798.42 344 282986.99 1851189.68 

261 283769.84 1850490.75 303 283402.41 1850799.44 345 282981.53 1851192.03 

262 283758.42 1850497.42 304 283391.50 1850811.35 346 282970.62 1851196.73 

263 283757.32 1850498.09 305 283390.83 1850812.10 347 282954.51 1851203.50 

264 283751.34 1850501.89 306 283379.46 1850825.25 348 282919.86 1851218.18 

265 283742.12 1850507.90 307 283378.87 1850825.96 349 282904.93 1851224.45 

266 283734.56 1850512.76 308 283365.39 1850842.41 350 282903.63 1851225.00 

267 283733.50 1850513.48 309 283364.39 1850843.69 351 282898.78 1851227.03 

268 283717.08 1850524.90 310 283355.35 1850855.83 352 282894.32 1851228.90 

269 283716.14 1850525.59 311 283354.51 1850857.01 353 282888.26 1851231.45 

270 283700.12 1850537.55 312 283354.18 1850857.51 354 282883.90 1851233.27 

271 283699.27 1850538.20 313 283340.40 1850878.48 355 282879.41 1851235.15 

272 283683.60 1850550.67 314 283327.94 1850897.86 356 282874.25 1851237.30 

273 283682.98 1850551.17 315 283327.47 1850898.61 357 282870.40 1851238.91 

274 283667.63 1850563.99 316 283320.12 1850910.71 358 282867.21 1851240.24 

275 283667.20 1850564.35 317 283307.27 1850931.22 359 282863.66 1851241.73 

276 283651.94 1850577.51 318 283303.52 1850937.04 360 282860.89 1851242.90 

277 283637.97 1850589.77 319 283296.77 1850947.60 361 282856.87 1851244.61 

278 283637.38 1850590.20 320 283291.58 1850955.79 362 282851.52 1851246.87 

279 283636.00 1850591.26 321 283284.71 1850966.62 363 282848.61 1851248.10 

280 283635.21 1850591.91 322 283283.70 1850968.31 364 282844.99 1851249.62 

281 283634.10 1850592.86 323 283282.63 1850970.23 365 282840.00 1851251.69 

282 283621.70 1850603.95 324 283274.70 1850982.62 366 282835.39 1851253.60 

283 283614.28 1850610.41 325 283268.49 1850992.37 367 282832.08 1851254.98 

284 283599.36 1850623.22 326 283260.96 1851004.29 368 282829.56 1851256.03 

285 283598.50 1850623.99 327 283246.74 1851023.15 369 282825.40 1851257.76 

286 283582.72 1850638.47 328 283234.97 1851037.30 370 282817.46 1851261.07 

287 283562.93 1850655.84 329 283222.56 1851050.96 371 282814.94 1851262.15 

288 283554.47 1850663.38 330 283209.56 1851064.07 372 282811.48 1851263.59 

289 283543.02 1850673.32 331 283195.99 1851076.59 373 282806.92 1851265.48 

290 283525.95 1850688.39 332 283181.89 1851088.50 374 282798.67 1851268.94 

291 283510.85 1850701.64 333 283167.28 1851099.78 375 282792.93 1851271.42 
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REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 175 

 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y X Y 

376 282789.70 1851272.82 418 282470.62 1851526.04 460 282219.76 1851859.86 

377 282787.25 1851273.84 419 282466.24 1851531.95 461 282212.79 1851867.46 

378 282779.35 1851277.10 420 282458.59 1851542.29 462 282200.94 1851879.62 

379 282775.24 1851278.80 421 282449.10 1851555.44 463 282200.30 1851880.29 

380 282768.76 1851281.47 422 282440.26 1851567.43 464 282198.94 1851881.77 

381 282757.35 1851286.35 423 282428.67 1851583.31 465 282195.52 1851884.88 

382 282750.80 1851289.14 424 282424.89 1851588.61 466 282194.18 1851886.18 

383 282743.73 1851292.14 425 282420.70 1851594.32 467 282186.92 1851893.55 

384 282741.10 1851293.25 426 282413.00 1851604.67 468 282179.59 1851900.34 

385 282738.46 1851294.48 427 282405.41 1851615.07 469 282165.62 1851912.90 

386 282736.85 1851295.32 428 282402.26 1851619.42 470 282164.95 1851913.52 

387 282719.52 1851303.11 429 282397.08 1851626.47 471 282161.33 1851916.94 

388 282718.79 1851303.45 430 282388.37 1851638.26 472 282149.23 1851926.85 

389 282700.75 1851312.07 431 282381.66 1851647.44 473 282141.29 1851933.52 

390 282699.79 1851312.54 432 282373.62 1851658.19 474 282135.70 1851937.93 

391 282682.01 1851321.71 433 282373.24 1851658.70 475 282130.11 1851942.46 

392 282680.83 1851322.34 434 282369.15 1851664.40 476 282124.02 1851946.91 

393 282663.28 1851332.26 435 282362.05 1851674.31 477 282123.50 1851947.30 

394 282662.12 1851332.96 436 282352.67 1851687.08 478 282111.32 1851956.55 

395 282645.15 1851343.54 437 282342.44 1851700.94 479 282103.37 1851962.55 

396 282643.86 1851344.38 438 282340.34 1851703.78 480 282098.37 1851966.10 

397 282627.37 1851355.70 439 282330.05 1851717.69 481 282097.48 1851966.74 

398 282626.12 1851356.60 440 282318.84 1851733.06 482 282089.83 1851972.52 

399 282610.15 1851368.63 441 282311.07 1851743.67 483 282080.33 1851979.20 

400 282609.39 1851369.22 442 282310.56 1851744.39 484 282079.45 1851979.84 

401 282608.94 1851369.58 443 282308.23 1851747.76 485 282070.49 1851986.56 

402 282593.51 1851382.30 444 282302.41 1851755.43 486 282065.33 1851990.48 

403 282592.35 1851383.31 445 282293.68 1851767.23 487 282055.44 1851997.58 

404 282577.49 1851396.70 446 282287.99 1851774.97 488 282040.96 1852008.14 

405 282576.37 1851397.75 447 282281.00 1851784.68 489 282032.70 1852014.21 

406 282562.12 1851411.78 448 282278.98 1851787.37 490 282027.58 1852018.11 

407 282561.06 1851412.87 449 282278.52 1851788.00 491 282018.02 1852025.15 

408 282547.41 1851427.53 450 282274.66 1851793.40 492 282005.56 1852034.27 

409 282546.53 1851428.50 451 282270.00 1851799.24 493 281992.37 1852043.85 

410 282533.47 1851443.64 452 282268.74 1851800.91 494 281991.40 1852044.59 

411 282532.79 1851444.47 453 282267.01 1851803.36 495 281985.98 1852048.82 

412 282520.19 1851460.01 454 282261.03 1851811.19 496 281974.82 1852056.81 

413 282519.69 1851460.64 455 282254.77 1851819.33 497 281974.37 1852057.14 

414 282507.30 1851476.67 456 282244.92 1851831.36 498 281962.81 1852065.71 

415 282495.07 1851493.00 457 282240.28 1851836.75 499 281955.07 1852071.38 

416 282483.11 1851509.23 458 282230.74 1851847.76 500 281950.60 1852074.62 

417 282471.94 1851524.44 459 282222.79 1851856.48 501 281941.93 1852080.99 
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REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 176 

 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y X Y 

502 281926.61 1852092.24 544 281508.96 1852477.12 586 281676.28 1852900.63 

503 281921.29 1852096.23 545 281508.23 1852480.12 587 281684.82 1852915.90 

504 281918.90 1852097.92 546 281504.41 1852499.74 588 281693.51 1852932.59 

505 281912.56 1852102.54 547 281504.15 1852501.22 589 281701.46 1852949.38 

506 281906.69 1852106.92 548 281503.95 1852502.79 590 281708.63 1852966.40 

507 281898.63 1852113.00 549 281501.87 1852522.68 591 281715.05 1852983.71 

508 281890.85 1852118.55 550 281501.68 1852525.75 592 281720.70 1853001.28 

509 281870.71 1852133.24 551 281501.36 1852545.74 593 281725.57 1853019.09 

510 281841.88 1852154.47 552 281501.35 1852546.32 594 281729.65 1853037.09 

511 281823.31 1852168.36 553 281501.44 1852548.83 595 281732.94 1853055.26 

512 281812.96 1852175.99 554 281502.87 1852568.77 596 281735.43 1853073.55 

513 281792.54 1852190.79 555 281503.20 1852571.65 597 281737.11 1853091.93 

514 281755.56 1852217.81 556 281506.41 1852591.57 598 281737.98 1853110.37 

515 281736.80 1852231.72 557 281507.04 1852594.59 599 281738.04 1853128.83 

516 281723.81 1852241.25 558 281511.95 1852613.97 600 281737.29 1853147.27 

517 281690.93 1852265.23 559 281512.43 1852615.69 601 281735.73 1853165.67 

518 281688.34 1852267.14 560 281512.83 1852616.92 602 281733.36 1853184.06 

519 281687.37 1852267.88 561 281519.43 1852635.79 603 281730.23 1853202.55 

520 281671.91 1852280.10 562 281520.48 1852638.45 604 281726.45 1853221.19 

521 281656.29 1852291.60 563 281528.59 1852656.73 605 281722.17 1853239.99 

522 281640.10 1852303.51 564 281529.05 1852657.71 606 281717.51 1853258.98 

523 281623.99 1852315.51 565 281529.56 1852658.73 607 281712.62 1853278.18 

524 281623.34 1852316.01 566 281538.82 1852676.46 608 281707.86 1853296.70 

525 281607.44 1852328.43 567 281539.56 1852677.81 609 281707.56 1853297.70 

526 281606.41 1852329.27 568 281549.59 1852695.11 610 281706.74 1853300.86 

527 281591.20 1852342.25 569 281550.03 1852695.84 611 281705.43 1853307.14 

528 281589.58 1852343.72 570 281560.53 1852712.99 612 281695.50 1853346.18 

529 281575.21 1852357.62 571 281571.14 1852730.07 613 281689.80 1853367.94 

530 281573.88 1852358.97 572 281581.70 1852747.06 614 281684.70 1853387.81 

531 281573.25 1852359.67 573 281592.25 1852764.05 615 281671.60 1853438.72 

532 281560.05 1852374.69 574 281602.81 1852781.03 616 281665.78 1853460.85 

533 281558.12 1852377.09 575 281612.11 1852796.01 617 281652.97 1853510.80 

534 281546.30 1852393.21 576 281612.68 1852797.08 618 281646.70 1853534.61 

535 281545.59 1852394.20 577 281614.59 1852800.22 619 281639.16 1853564.75 

536 281544.58 1852395.77 578 281616.46 1852802.97 620 281628.18 1853607.30 

537 281534.22 1852412.87 579 281624.25 1852816.60 621 281623.00 1853627.52 

538 281532.74 1852415.57 580 281625.02 1852817.89 622 281613.24 1853665.37 

539 281523.86 1852433.64 581 281638.02 1852838.52 623 281606.69 1853691.39 

540 281522.68 1852436.34 582 281649.97 1852858.26 624 281602.17 1853708.80 

541 281515.48 1852454.99 583 281659.02 1852872.70 625 281593.81 1853740.78 

542 281514.68 1852457.29 584 281673.67 1852896.62 626 281584.44 1853777.07 

543 281514.49 1852457.91 585 281674.23 1852897.50 627 281578.93 1853799.23 
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REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 177 

 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y X Y 

628 281567.58 1853843.63 670 281345.69 1854520.50 712 280976.66 1855278.78 

629 281567.36 1853844.55 671 281333.84 1854544.63 713 280968.22 1855295.98 

630 281566.28 1853849.30 672 281326.02 1854560.26 714 280956.49 1855319.96 

631 281562.33 1853864.64 673 281317.21 1854578.11 715 280936.50 1855360.37 

632 281555.16 1853891.19 674 281302.52 1854607.81 716 280925.94 1855381.91 

633 281554.98 1853891.87 675 281301.99 1854608.94 717 280909.94 1855415.08 

634 281547.89 1853920.39 676 281296.38 1854621.55 718 280896.82 1855442.06 

635 281545.43 1853929.63 677 281278.50 1854657.32 719 280887.50 1855460.69 

636 281545.25 1853930.32 678 281258.98 1854696.88 720 280877.35 1855480.89 

637 281540.35 1853950.34 679 281258.78 1854697.31 721 280852.59 1855531.98 

638 281534.82 1853971.33 680 281247.28 1854721.69 722 280846.26 1855544.13 

639 281525.92 1854005.22 681 281246.79 1854722.77 723 280845.68 1855545.31 

640 281525.72 1854006.04 682 281239.05 1854740.74 724 280838.32 1855561.08 

641 281521.99 1854021.76 683 281228.96 1854760.12 725 280823.24 1855591.86 

642 281518.00 1854037.13 684 281228.63 1854760.77 726 280809.14 1855620.49 

643 281512.42 1854057.97 685 281224.04 1854770.05 727 280796.24 1855647.02 

644 281512.25 1854058.63 686 281216.61 1854785.23 728 280780.58 1855678.67 

645 281505.85 1854084.54 687 281207.61 1854804.18 729 280769.80 1855700.86 

646 281503.81 1854091.62 688 281192.60 1854834.94 730 280759.20 1855722.17 

647 281503.60 1854092.38 689 281183.11 1854854.12 731 280739.72 1855762.50 

648 281499.50 1854107.94 690 281182.91 1854854.55 732 280739.05 1855763.99 

649 281493.92 1854128.58 691 281169.65 1854882.54 733 280737.07 1855768.63 

650 281493.78 1854129.12 692 281150.16 1854921.93 734 280729.41 1855783.75 

651 281485.36 1854162.37 693 281143.51 1854935.54 735 280718.89 1855804.79 

652 281482.73 1854172.28 694 281132.99 1854956.70 736 280718.63 1855805.32 

653 281475.99 1854198.70 695 281132.78 1854957.14 737 280712.22 1855818.79 

654 281467.63 1854232.24 696 281119.32 1854985.21 738 280699.16 1855845.54 

655 281466.49 1854236.69 697 281112.97 1854998.45 739 280691.53 1855861.21 

656 281457.36 1854269.11 698 281100.28 1855024.98 740 280680.89 1855883.02 

657 281450.24 1854291.41 699 281084.42 1855057.84 741 280672.91 1855899.19 

658 281446.03 1854303.81 700 281081.25 1855063.79 742 280658.59 1855928.90 

659 281439.31 1854322.12 701 281080.52 1855065.26 743 280654.55 1855937.18 

660 281435.24 1854333.20 702 281074.23 1855078.78 744 280647.76 1855950.87 

661 281430.88 1854344.17 703 281062.77 1855102.02 745 280636.04 1855975.06 

662 281422.15 1854364.16 704 281062.58 1855102.39 746 280629.25 1855988.62 

663 281413.84 1854382.22 705 281052.29 1855124.04 747 280628.95 1855989.23 

664 281405.52 1854399.57 706 281047.88 1855133.29 748 280627.31 1855992.73 

665 281397.33 1854416.47 707 281037.55 1855154.79 749 280622.84 1856001.86 

666 281388.68 1854433.56 708 281027.78 1855174.94 750 280617.42 1856012.00 

667 281381.71 1854447.82 709 281009.52 1855212.00 751 280616.67 1856013.48 

668 281368.94 1854472.95 710 281000.57 1855230.22 752 280605.40 1856037.49 

669 281356.40 1854498.35 711 280989.00 1855253.37 753 280596.06 1856056.49 
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754 280595.87 1856056.88 796 280243.98 1856663.66 838 279876.92 1857005.96 

755 280590.99 1856067.25 797 280225.99 1856692.91 839 279870.42 1857010.21 

756 280587.40 1856074.14 798 280221.91 1856699.50 840 279858.50 1857017.89 

757 280586.90 1856075.13 799 280211.78 1856713.69 841 279857.90 1857018.29 

758 280586.59 1856075.80 800 280200.73 1856728.53 842 279846.12 1857026.23 

759 280580.79 1856088.52 801 280189.37 1856743.11 843 279837.88 1857031.63 

760 280575.43 1856099.34 802 280177.71 1856757.46 844 279837.02 1857032.21 

761 280565.83 1856118.74 803 280165.75 1856771.56 845 279833.18 1857034.89 

762 280557.47 1856135.99 804 280153.50 1856785.40 846 279831.40 1857036.22 

763 280547.84 1856155.47 805 280140.96 1856798.98 847 279830.51 1857036.95 

764 280539.64 1856172.39 806 280128.13 1856812.30 848 279827.23 1857039.75 

765 280532.12 1856187.84 807 280115.03 1856825.34 849 279812.12 1857050.90 

766 280522.42 1856204.89 808 280105.13 1856834.78 850 279811.42 1857051.42 

767 280514.43 1856218.16 809 280104.49 1856835.40 851 279795.63 1857063.70 

768 280501.17 1856240.55 810 280079.34 1856858.36 852 279795.12 1857064.10 

769 280494.03 1856252.52 811 280064.19 1856872.26 853 279779.47 1857076.90 

770 280481.23 1856273.83 812 280047.84 1856886.76 854 279778.80 1857077.47 

771 280466.60 1856297.72 813 280029.89 1856902.07 855 279763.64 1857090.51 

772 280447.91 1856328.18 814 280026.15 1856904.99 856 279762.98 1857091.09 

773 280441.44 1856338.90 815 280020.59 1856909.30 857 279748.15 1857104.51 

774 280429.39 1856358.63 816 280013.08 1856915.04 858 279747.51 1857105.11 

775 280415.56 1856382.07 817 280006.93 1856919.49 859 279733.02 1857118.89 

776 280387.96 1856426.84 818 280004.22 1856921.20 860 279732.40 1857119.50 

777 280374.23 1856449.40 819 280003.07 1856921.96 861 279718.26 1857133.65 

778 280365.22 1856464.28 820 279994.61 1856927.77 862 279717.65 1857134.27 

779 280355.06 1856480.61 821 279983.45 1856935.20 863 279703.72 1857148.92 

780 280354.77 1856481.09 822 279976.37 1856939.70 864 279703.27 1857149.41 

781 280350.04 1856488.98 823 279975.42 1856940.33 865 279689.86 1857164.24 

782 280344.26 1856498.55 824 279969.74 1856944.22 866 279689.28 1857164.90 

783 280334.12 1856515.27 825 279968.90 1856944.67 867 279676.24 1857180.06 

784 280331.65 1856518.46 826 279968.04 1856945.15 868 279675.74 1857180.65 

785 280330.36 1856520.23 827 279966.25 1856946.26 869 279662.87 1857196.31 

786 280327.66 1856524.94 828 279960.86 1856949.82 870 279650.15 1857212.26 

787 280325.35 1856529.88 829 279960.13 1856950.31 871 279637.71 1857228.12 

788 280316.69 1856543.90 830 279949.97 1856957.39 872 279625.44 1857243.80 

789 280299.84 1856571.23 831 279941.95 1856962.72 873 279613.23 1857259.21 

790 280299.08 1856572.53 832 279931.45 1856969.78 874 279600.95 1857274.29 

791 280294.99 1856579.85 833 279917.40 1856979.09 875 279588.45 1857289.09 

792 280287.88 1856591.11 834 279903.49 1856988.27 876 279575.69 1857303.65 

793 280287.29 1856592.08 835 279887.72 1856998.84 877 279562.66 1857317.98 

794 280278.92 1856606.35 836 279879.48 1857004.22 878 279549.38 1857332.07 

795 280263.79 1856630.82 837 279878.93 1857004.60 879 279535.81 1857345.95 
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880 279521.91 1857359.74 922 279315.95 1857717.58 964 279345.09 1858061.06 

881 279507.71 1857373.58 923 279315.78 1857719.11 965 279346.58 1858072.46 

882 279493.32 1857387.57 924 279314.03 1857739.03 966 279348.67 1858088.47 

883 279478.83 1857401.82 925 279313.93 1857740.56 967 279349.24 1858093.19 

884 279464.59 1857416.18 926 279313.06 1857760.54 968 279349.38 1858094.23 

885 279464.10 1857416.68 927 279313.04 1857761.26 969 279349.89 1858097.61 

886 279450.15 1857431.33 928 279312.70 1857776.15 970 279352.08 1858113.34 

887 279449.66 1857431.85 929 279312.69 1857776.95 971 279352.19 1858114.34 

888 279436.26 1857446.70 930 279312.72 1857778.54 972 279353.67 1858126.65 

889 279435.48 1857447.60 931 279313.86 1857803.63 973 279354.51 1858132.92 

890 279422.60 1857462.90 932 279313.91 1857804.55 974 279355.11 1858137.65 

891 279421.69 1857464.02 933 279315.35 1857824.58 975 279356.80 1858150.41 

892 279409.45 1857479.83 934 279316.34 1857837.46 976 279357.43 1858155.39 

893 279408.54 1857481.07 935 279316.55 1857839.44 977 279357.56 1858156.34 

894 279397.00 1857497.40 936 279317.77 1857848.74 978 279357.91 1858158.51 

895 279396.67 1857497.88 937 279318.58 1857855.44 979 279358.80 1858165.41 

896 279396.14 1857498.68 938 279319.86 1857865.63 980 279359.72 1858171.83 

897 279385.33 1857515.51 939 279322.35 1857885.22 981 279360.09 1858174.81 

898 279384.53 1857516.82 940 279322.76 1857888.76 982 279360.76 1858179.97 

899 279374.47 1857534.10 941 279324.29 1857900.59 983 279361.74 1858188.33 

900 279373.65 1857535.61 942 279324.95 1857905.40 984 279361.86 1858189.28 

901 279367.97 1857546.55 943 279325.92 1857912.89 985 279362.38 1858192.82 

902 279366.50 1857549.12 944 279326.48 1857917.06 986 279363.04 1858197.93 

903 279362.61 1857556.68 945 279327.60 1857926.38 987 279363.66 1858202.43 

904 279362.19 1857557.52 946 279328.76 1857934.97 988 279365.59 1858217.40 

905 279361.87 1857558.21 947 279329.56 1857941.20 989 279367.65 1858233.37 

906 279358.92 1857564.70 948 279330.44 1857948.19 990 279369.75 1858250.22 

907 279355.16 1857572.85 949 279331.21 1857954.26 991 279372.76 1858274.31 

908 279354.63 1857574.05 950 279331.77 1857958.62 992 279373.96 1858282.99 

909 279346.93 1857592.50 951 279331.88 1857959.42 993 279374.03 1858283.43 

910 279346.37 1857593.94 952 279332.23 1857961.75 994 279374.21 1858284.61 

911 279339.49 1857612.71 953 279333.08 1857968.33 995 279376.24 1858299.60 

912 279338.99 1857614.17 954 279334.62 1857980.32 996 279377.04 1858305.60 

913 279332.90 1857633.36 955 279336.25 1857992.55 997 279377.31 1858307.91 

914 279332.51 1857634.71 956 279336.48 1857994.15 998 279378.10 1858314.59 

915 279327.31 1857654.02 957 279337.09 1857999.19 999 279378.81 1858320.26 

916 279326.94 1857655.51 958 279339.85 1858020.38 1000 279379.53 1858325.44 

917 279322.59 1857675.03 959 279340.68 1858026.52 1001 279380.41 1858332.27 

918 279322.29 1857676.54 960 279341.18 1858030.73 1002 279380.49 1858332.86 

919 279318.80 1857696.23 961 279341.26 1858031.38 1003 279381.27 1858338.30 

920 279318.66 1857697.12 962 279342.06 1858037.30 1004 279382.81 1858350.32 

921 279318.57 1857697.75 963 279344.09 1858052.95 1005 279383.90 1858358.85 
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1006 279384.15 1858360.87 1048 279415.99 1858063.40 1090 279405.48 1857636.07 

1007 279453.59 1858352.01 1049 279414.53 1858052.27 1091 279411.83 1857618.74 

1008 279453.33 1858349.99 1050 279413.54 1858044.19 1092 279418.98 1857601.59 

1009 279452.24 1858341.46 1051 279411.45 1858028.09 1093 279422.55 1857593.87 

1010 279450.67 1858329.14 1052 279410.66 1858022.28 1094 279425.23 1857587.97 

1011 279450.59 1858328.55 1053 279410.17 1858018.07 1095 279428.11 1857582.40 

1012 279449.81 1858323.12 1054 279410.09 1858017.39 1096 279429.52 1857579.92 

1013 279448.92 1858316.15 1055 279409.23 1858011.13 1097 279435.41 1857568.57 

1014 279448.20 1858311.06 1056 279406.55 1857990.51 1098 279444.65 1857552.69 

1015 279447.59 1858306.17 1057 279405.93 1857985.36 1099 279454.62 1857537.16 

1016 279446.83 1858299.69 1058 279405.80 1857984.40 1100 279465.27 1857522.08 

1017 279446.49 1858296.85 1059 279405.57 1857982.83 1101 279476.60 1857507.44 

1018 279445.62 1858290.28 1060 279404.03 1857971.25 1102 279488.64 1857493.15 

1019 279443.53 1858274.90 1061 279402.51 1857959.39 1103 279501.32 1857479.10 

1020 279443.45 1858274.35 1062 279401.61 1857952.42 1104 279514.54 1857465.22 

1021 279443.26 1858273.11 1063 279401.50 1857951.66 1105 279528.22 1857451.42 

1022 279442.16 1858265.15 1064 279401.15 1857949.34 1106 279542.25 1857437.63 

1023 279439.21 1858241.56 1065 279400.65 1857945.40 1107 279556.54 1857423.74 

1024 279437.09 1858224.56 1066 279399.88 1857939.41 1108 279570.99 1857409.65 

1025 279435.02 1858208.45 1067 279399.00 1857932.38 1109 279585.49 1857395.27 

1026 279433.04 1858193.14 1068 279398.16 1857925.81 1110 279599.66 1857380.78 

1027 279432.42 1858188.62 1069 279397.03 1857917.52 1111 279600.10 1857380.32 

1028 279431.73 1858183.32 1070 279395.92 1857908.25 1112 279613.91 1857365.66 

1029 279431.21 1858179.72 1071 279395.32 1857903.75 1113 279614.25 1857365.30 

1030 279430.23 1858171.38 1072 279394.33 1857896.10 1114 279627.70 1857350.50 

1031 279429.53 1858165.96 1073 279393.66 1857891.28 1115 279628.12 1857350.02 

1032 279429.14 1858162.85 1074 279392.24 1857880.28 1116 279641.30 1857334.98 

1033 279429.06 1858162.23 1075 279391.84 1857876.81 1117 279641.72 1857334.50 

1034 279428.16 1858155.99 1076 279389.31 1857856.87 1118 279654.62 1857319.22 

1035 279427.27 1858149.05 1077 279388.06 1857846.88 1119 279655.02 1857318.74 

1036 279427.14 1858148.15 1078 279387.22 1857839.97 1120 279667.80 1857303.05 

1037 279426.80 1858146.00 1079 279386.06 1857831.16 1121 279680.44 1857287.11 

1038 279426.21 1858141.39 1080 279385.16 1857819.40 1122 279692.82 1857271.29 

1039 279424.52 1858128.65 1081 279383.77 1857800.00 1123 279705.06 1857255.67 

1040 279423.92 1858123.88 1082 279382.70 1857776.56 1124 279717.28 1857240.35 

1041 279423.11 1858117.84 1083 279383.01 1857763.23 1125 279729.56 1857225.41 

1042 279421.75 1858106.53 1084 279383.83 1857744.37 1126 279742.07 1857210.87 

1043 279421.64 1858105.46 1085 279385.44 1857725.98 1127 279754.90 1857196.69 

1044 279421.50 1858104.28 1086 279387.86 1857707.68 1128 279768.07 1857182.83 

1045 279419.15 1858087.48 1087 279391.08 1857689.51 1129 279781.60 1857169.30 

1046 279418.67 1858084.29 1088 279395.10 1857671.49 1130 279795.45 1857156.12 

1047 279418.12 1858079.75 1089 279399.90 1857653.67 1131 279809.63 1857143.28 
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1132 279824.13 1857130.81 1174 280111.29 1856924.04 1216 280404.15 1856534.78 

1133 279838.93 1857118.70 1175 280126.60 1856910.00 1217 280410.00 1856525.09 

1134 279854.03 1857106.97 1176 280152.07 1856886.75 1218 280414.65 1856517.34 

1135 279869.77 1857095.35 1177 280152.82 1856886.04 1219 280424.88 1856500.89 

1136 279870.82 1857094.55 1178 280153.64 1856885.24 1220 280434.07 1856485.72 

1137 279871.70 1857093.83 1179 280163.61 1856875.73 1221 280447.65 1856463.40 

1138 279874.64 1857091.32 1180 280164.14 1856875.22 1222 280475.33 1856418.51 

1139 279876.66 1857089.90 1181 280177.77 1856861.65 1223 280475.68 1856417.93 

1140 279884.86 1857084.53 1182 280178.29 1856861.13 1224 280489.40 1856394.67 

1141 279896.73 1857076.54 1183 280191.62 1856847.29 1225 280501.27 1856375.24 

1142 279908.53 1857068.93 1184 280192.10 1856846.78 1226 280507.71 1856364.57 

1143 279915.50 1857064.37 1185 280205.18 1856832.62 1227 280526.28 1856334.29 

1144 279916.05 1857064.00 1186 280205.67 1856832.08 1228 280541.07 1856310.13 

1145 279918.06 1857062.64 1187 280218.41 1856817.68 1229 280554.09 1856288.48 

1146 279926.35 1857057.22 1188 280218.90 1856817.12 1230 280561.34 1856276.32 

1147 279942.26 1857046.56 1189 280231.33 1856802.46 1231 280574.54 1856254.05 

1148 279956.00 1857037.48 1190 280231.80 1856801.90 1232 280582.62 1856240.61 

1149 279970.32 1857028.01 1191 280243.93 1856786.98 1233 280583.05 1856239.87 

1150 279980.85 1857020.92 1192 280244.39 1856786.40 1234 280593.51 1856221.48 

1151 279989.03 1857015.49 1193 280256.20 1856771.23 1235 280594.56 1856219.50 

1152 279989.68 1857015.04 1194 280256.64 1856770.64 1236 280602.61 1856202.98 

1153 279999.81 1857007.98 1195 280268.13 1856755.22 1237 280610.71 1856186.24 

1154 280003.54 1857005.52 1196 280268.54 1856754.65 1238 280620.34 1856166.77 

1155 280004.63 1857004.93 1197 280279.55 1856739.23 1239 280628.70 1856149.52 

1156 280005.48 1857004.45 1198 280279.99 1856738.61 1240 280638.16 1856130.39 

1157 280007.73 1857003.04 1199 280280.83 1856737.31 1241 280643.85 1856118.91 

1158 280014.45 1856998.44 1200 280285.56 1856729.67 1242 280644.24 1856118.08 

1159 280021.35 1856994.05 1201 280303.76 1856700.08 1243 280649.90 1856105.68 

1160 280021.95 1856993.66 1202 280323.53 1856667.30 1244 280653.39 1856098.98 

1161 280033.82 1856985.75 1203 280338.67 1856642.81 1245 280653.95 1856097.85 

1162 280042.14 1856980.04 1204 280339.09 1856642.12 1246 280659.07 1856086.98 

1163 280045.22 1856978.10 1205 280347.37 1856628.01 1247 280668.42 1856067.96 

1164 280047.09 1856976.84 1206 280354.68 1856616.43 1248 280668.64 1856067.51 

1165 280054.50 1856971.47 1207 280355.65 1856614.80 1249 280679.58 1856044.20 

1166 280055.21 1856970.94 1208 280359.83 1856607.32 1250 280684.87 1856034.31 

1167 280063.27 1856964.79 1209 280376.26 1856580.65 1251 280685.44 1856033.19 

1168 280069.14 1856960.23 1210 280385.97 1856564.93 1252 280690.35 1856023.16 

1169 280073.72 1856956.65 1211 280387.81 1856561.55 1253 280690.53 1856022.78 

1170 280074.75 1856955.81 1212 280389.32 1856558.33 1254 280692.05 1856019.56 

1171 280093.53 1856939.79 1213 280390.63 1856556.64 1255 280698.84 1856005.97 

1172 280094.03 1856939.35 1214 280391.92 1856554.87 1256 280710.61 1855981.69 

1173 280110.85 1856924.44 1215 280392.94 1856553.29 1257 280717.36 1855968.07 
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1258 280721.58 1855959.43 1300 281143.49 1855095.85 1342 281500.45 1854358.66 

1259 280735.83 1855929.87 1301 281146.54 1855090.12 1343 281500.79 1854357.77 

1260 280743.73 1855913.86 1302 281147.17 1855088.89 1344 281505.02 1854346.24 

1261 280754.46 1855891.86 1303 281163.37 1855055.30 1345 281511.90 1854327.52 

1262 280762.08 1855876.20 1304 281176.10 1855028.69 1346 281512.19 1854326.69 

1263 280775.27 1855849.19 1305 281182.44 1855015.48 1347 281516.63 1854313.58 

1264 280781.65 1855835.80 1306 281195.77 1854987.65 1348 281516.82 1854313.00 

1265 280791.94 1855815.21 1307 281206.30 1854966.49 1349 281524.28 1854289.67 

1266 280800.04 1855799.23 1308 281212.99 1854952.80 1350 281524.57 1854288.68 

1267 280800.35 1855798.60 1309 281232.52 1854913.31 1351 281533.99 1854255.25 

1268 280801.02 1855797.13 1310 281232.74 1854912.87 1352 281534.21 1854254.42 

1269 280803.13 1855792.18 1311 281245.99 1854884.89 1353 281535.50 1854249.36 

1270 280822.05 1855752.98 1312 281255.43 1854865.80 1354 281543.86 1854215.81 

1271 280832.62 1855731.74 1313 281270.68 1854834.55 1355 281550.47 1854189.93 

1272 280843.43 1855709.49 1314 281279.67 1854815.62 1356 281553.12 1854179.95 

1273 280859.09 1855677.85 1315 281286.85 1854800.94 1357 281561.57 1854146.58 

1274 280872.02 1855651.25 1316 281291.22 1854792.12 1358 281567.13 1854125.99 

1275 280886.07 1855622.72 1317 281301.73 1854771.93 1359 281571.19 1854110.60 

1276 280901.38 1855591.47 1318 281302.22 1854770.95 1360 281573.30 1854103.25 

1277 280901.61 1855590.99 1319 281302.83 1854769.62 1361 281573.65 1854101.97 

1278 280908.70 1855575.80 1320 281310.84 1854751.02 1362 281580.13 1854075.74 

1279 280914.91 1855563.87 1321 281321.89 1854727.58 1363 281585.68 1854054.99 

1280 280915.37 1855562.96 1322 281341.19 1854688.45 1364 281589.84 1854039.00 

1281 280940.12 1855511.87 1323 281359.46 1854651.91 1365 281590.02 1854038.26 

1282 280950.08 1855492.06 1324 281360.03 1854650.71 1366 281593.73 1854022.59 

1283 280959.60 1855473.02 1325 281365.66 1854638.03 1367 281602.51 1853989.14 

1284 280972.94 1855445.60 1326 281379.96 1854609.13 1368 281608.12 1853967.89 

1285 280988.90 1855412.52 1327 281388.71 1854591.41 1369 281608.27 1853967.29 

1286 280999.30 1855391.30 1328 281396.56 1854575.72 1370 281613.16 1853947.32 

1287 281019.31 1855350.85 1329 281408.62 1854551.17 1371 281615.61 1853938.14 

1288 281031.08 1855326.78 1330 281419.29 1854529.08 1372 281615.75 1853937.56 

1289 281039.57 1855309.48 1331 281431.52 1854504.31 1373 281622.83 1853909.10 

1290 281051.79 1855284.30 1332 281444.36 1854479.06 1374 281630.02 1853882.49 

1291 281063.29 1855261.31 1333 281451.36 1854464.74 1375 281634.19 1853866.27 

1292 281072.33 1855242.91 1334 281459.93 1854447.82 1376 281634.43 1853865.30 

1293 281090.68 1855205.68 1335 281460.19 1854447.27 1377 281635.51 1853860.52 

1294 281100.60 1855185.19 1336 281468.59 1854429.96 1378 281646.80 1853816.35 

1295 281111.01 1855163.52 1337 281477.20 1854411.97 1379 281652.30 1853794.27 

1296 281115.49 1855154.15 1338 281485.88 1854393.11 1380 281661.56 1853758.38 

1297 281125.66 1855132.76 1339 281486.16 1854392.48 1381 281669.92 1853726.43 

1298 281137.26 1855109.23 1340 281495.26 1854371.65 1382 281674.51 1853708.72 

1299 281137.53 1855108.66 1341 281495.70 1854370.60 1383 281681.07 1853682.66 
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VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y X Y 

1384 281690.79 1853644.95 1426 281793.29 1853001.36 1468 281587.42 1852463.01 

1385 281695.98 1853624.74 1427 281788.01 1852982.07 1469 281594.88 1852447.84 

1386 281707.01 1853581.99 1428 281787.64 1852980.79 1470 281603.64 1852433.38 

1387 281714.50 1853552.01 1429 281781.46 1852961.56 1471 281613.65 1852419.74 

1388 281720.72 1853528.41 1430 281780.95 1852960.10 1472 281624.89 1852406.95 

1389 281733.53 1853478.45 1431 281774.00 1852941.35 1473 281637.46 1852394.79 

1390 281739.34 1853456.34 1432 281773.44 1852939.92 1474 281651.27 1852383.01 

1391 281752.49 1853405.23 1433 281765.67 1852921.49 1475 281666.12 1852371.41 

1392 281757.55 1853385.52 1434 281765.05 1852920.11 1476 281681.75 1852359.77 

1393 281763.28 1853363.68 1435 281756.44 1852901.93 1477 281697.78 1852347.97 

1394 281773.45 1853323.67 1436 281755.91 1852900.85 1478 281713.89 1852336.12 

1395 281773.79 1853322.20 1437 281746.67 1852883.11 1479 281714.85 1852335.38 

1396 281774.98 1853316.62 1438 281746.17 1852882.18 1480 281730.30 1852323.17 

1397 281775.45 1853314.93 1439 281736.77 1852865.38 1481 281732.29 1852321.70 

1398 281780.44 1853295.53 1440 281735.51 1852863.31 1482 281765.14 1852297.75 

1399 281785.42 1853275.96 1441 281733.08 1852859.60 1483 281778.34 1852288.06 

1400 281790.23 1853256.38 1442 281718.52 1852835.83 1484 281797.05 1852274.19 

1401 281790.36 1853255.82 1443 281709.57 1852821.55 1485 281833.72 1852247.39 

1402 281794.80 1853236.32 1444 281697.74 1852802.01 1486 281854.26 1852232.51 

1403 281794.98 1853235.49 1445 281697.42 1852801.48 1487 281865.03 1852224.57 

1404 281798.95 1853215.89 1446 281684.66 1852781.22 1488 281883.61 1852210.68 

1405 281799.15 1853214.79 1447 281676.56 1852767.04 1489 281912.09 1852189.70 

1406 281802.49 1853195.07 1448 281675.09 1852764.70 1490 281931.78 1852175.34 

1407 281802.59 1853194.44 1449 281673.37 1852762.13 1491 281939.65 1852169.73 

1408 281802.69 1853193.71 1450 281672.15 1852760.01 1492 281940.43 1852169.16 

1409 281805.25 1853173.87 1451 281662.26 1852744.09 1493 281948.71 1852162.90 

1410 281805.41 1853172.35 1452 281651.71 1852727.10 1494 281954.10 1852158.88 

1411 281807.10 1853152.42 1453 281641.16 1852710.12 1495 281959.73 1852154.78 

1412 281807.20 1853150.89 1454 281630.60 1852693.13 1496 281962.12 1852153.09 

1413 281808.01 1853130.91 1455 281620.11 1852676.23 1497 281962.90 1852152.52 

1414 281808.04 1853129.43 1456 281609.94 1852659.64 1498 281968.31 1852148.46 

1415 281807.98 1853109.37 1457 281600.51 1852643.37 1499 281983.39 1852137.40 

1416 281807.94 1853107.83 1458 281592.12 1852627.31 1500 281991.86 1852131.16 

1417 281806.99 1853087.86 1459 281585.04 1852611.36 1501 281996.28 1852127.96 

1418 281806.89 1853086.32 1460 281579.43 1852595.29 1502 282004.34 1852122.05 

1419 281805.07 1853066.41 1461 281575.28 1852578.90 1503 282015.81 1852113.56 

1420 281804.89 1853064.88 1462 281572.58 1852562.21 1504 282027.33 1852105.30 

1421 281802.16 1853044.81 1463 281571.37 1852545.34 1505 282028.51 1852104.43 

1422 281801.96 1853043.54 1464 281571.65 1852528.44 1506 282033.53 1852100.49 

1423 281798.40 1853023.86 1465 281573.41 1852511.62 1507 282034.02 1852100.12 

1424 281798.09 1853022.36 1466 281576.64 1852495.03 1508 282046.76 1852090.86 

1425 281793.66 1853002.85 1467 281581.33 1852478.78 1509 282059.46 1852081.57 
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VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y X Y 

1510 282069.51 1852074.15 1552 282316.59 1851853.78 1594 282586.83 1851488.96 

1511 282074.63 1852070.27 1553 282323.05 1851845.32 1595 282599.11 1851474.72 

1512 282082.32 1852064.61 1554 282323.84 1851844.24 1596 282611.76 1851461.14 

1513 282096.48 1852054.29 1555 282325.35 1851842.10 1597 282624.93 1851448.18 

1514 282106.56 1852047.05 1556 282329.94 1851836.35 1598 282638.64 1851435.82 

1515 282107.29 1852046.51 1557 282331.05 1851834.88 1599 282652.88 1851424.08 

1516 282112.65 1852042.44 1558 282335.22 1851829.05 1600 282667.63 1851412.97 

1517 282121.01 1852036.17 1559 282337.20 1851826.41 1601 282682.84 1851402.53 

1518 282130.57 1852029.45 1560 282337.60 1851825.87 1602 282698.52 1851392.75 

1519 282131.56 1852028.73 1561 282344.60 1851816.15 1603 282714.68 1851383.62 

1520 282139.26 1852022.91 1562 282350.03 1851808.76 1604 282731.39 1851375.01 

1521 282144.25 1852019.38 1563 282358.44 1851797.39 1605 282748.59 1851366.79 

1522 282145.11 1852018.75 1564 282364.46 1851789.45 1606 282766.47 1851358.76 

1523 282153.58 1852012.36 1565 282365.33 1851788.25 1607 282768.27 1851357.88 

1524 282165.59 1852003.24 1566 282367.83 1851784.64 1608 282769.49 1851357.25 

1525 282172.12 1851998.46 1567 282375.35 1851774.35 1609 282770.92 1851356.65 

1526 282173.40 1851997.48 1568 282386.46 1851759.14 1610 282778.20 1851353.56 

1527 282179.41 1851992.61 1569 282396.60 1851745.43 1611 282784.85 1851350.72 

1528 282185.14 1851988.09 1570 282398.73 1851742.55 1612 282795.88 1851346.00 

1529 282185.90 1851987.47 1571 282409.04 1851728.58 1613 282801.92 1851343.51 

1530 282193.91 1851980.74 1572 282418.71 1851715.41 1614 282806.04 1851341.81 

1531 282206.65 1851970.31 1573 282426.02 1851705.21 1615 282814.09 1851338.49 

1532 282208.55 1851968.63 1574 282429.87 1851699.85 1616 282817.11 1851337.23 

1533 282212.76 1851964.65 1575 282437.94 1851689.06 1617 282820.76 1851335.65 

1534 282226.78 1851952.04 1576 282444.77 1851679.72 1618 282826.10 1851333.34 

1535 282235.08 1851944.35 1577 282453.43 1851668.00 1619 282833.81 1851330.11 

1536 282236.23 1851943.24 1578 282458.83 1851660.66 1620 282838.33 1851328.24 

1537 282243.39 1851935.97 1579 282462.03 1851656.22 1621 282842.21 1851326.62 

1538 282247.23 1851932.46 1580 282469.35 1851646.20 1622 282844.73 1851325.54 

1539 282249.34 1851930.37 1581 282477.00 1851635.92 1623 282852.31 1851322.38 

1540 282251.40 1851928.13 1582 282481.60 1851629.65 1624 282856.42 1851320.67 

1541 282263.29 1851915.94 1583 282485.45 1851624.26 1625 282858.94 1851319.62 

1542 282263.95 1851915.24 1584 282496.71 1851608.83 1626 282862.25 1851318.25 

1543 282271.63 1851906.86 1585 282505.65 1851596.69 1627 282866.86 1851316.33 

1544 282274.72 1851903.42 1586 282515.11 1851583.59 1628 282871.95 1851314.21 

1545 282282.75 1851894.61 1587 282522.48 1851573.62 1629 282875.78 1851312.61 

1546 282283.35 1851893.94 1588 282526.22 1851568.58 1630 282878.79 1851311.34 

1547 282293.24 1851882.52 1589 282527.66 1851566.82 1631 282884.14 1851309.07 

1548 282298.23 1851876.73 1590 282539.49 1851550.72 1632 282888.17 1851307.37 

1549 282298.81 1851876.05 1591 282551.26 1851534.74 1633 282890.81 1851306.25 

1550 282309.27 1851863.26 1592 282563.01 1851519.06 1634 282894.22 1851304.82 

1551 282309.93 1851862.43 1593 282574.83 1851503.77 1635 282897.40 1851303.49 
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VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y X Y 

1636 282901.25 1851301.89 1678 283302.12 1851065.97 1720 283682.95 1850643.42 

1637 282906.40 1851299.73 1679 283317.72 1851045.29 1721 283697.87 1850630.33 

1638 282910.90 1851297.85 1680 283318.70 1851043.93 1722 283712.70 1850617.55 

1639 282915.30 1851296.01 1681 283319.38 1851042.89 1723 283727.52 1850605.18 

1640 282921.40 1851293.45 1682 283327.61 1851029.86 1724 283742.43 1850593.32 

1641 282925.86 1851291.58 1683 283333.70 1851020.29 1725 283757.56 1850582.02 

1642 282930.71 1851289.55 1684 283342.16 1851007.08 1726 283772.97 1850571.29 

1643 282932.02 1851289.00 1685 283343.24 1851005.27 1727 283780.16 1850566.66 

1644 282947.06 1851282.68 1686 283344.35 1851003.28 1728 283789.22 1850560.76 

1645 282981.73 1851268.00 1687 283350.69 1850993.28 1729 283794.30 1850557.53 

1646 282998.04 1851261.14 1688 283355.82 1850985.20 1730 283804.77 1850551.41 

1647 283009.23 1851256.32 1689 283362.43 1850974.86 1731 283821.93 1850541.84 

1648 283014.21 1851254.17 1690 283366.35 1850968.77 1732 283822.50 1850541.52 

1649 283027.87 1851248.52 1691 283379.70 1850947.46 1733 283836.53 1850533.28 

1650 283042.10 1851242.56 1692 283387.07 1850935.33 1734 283846.30 1850528.48 

1651 283060.61 1851234.77 1693 283399.09 1850916.62 1735 283854.26 1850524.62 

1652 283079.23 1851226.87 1694 283412.11 1850896.81 1736 283866.72 1850519.12 

1653 283097.72 1851218.80 1695 283420.05 1850886.14 1737 283867.60 1850518.72 

1654 283098.28 1851218.55 1696 283432.72 1850870.68 1738 283903.11 1850501.85 

1655 283116.47 1851210.23 1697 283443.46 1850858.26 1739 283924.98 1850491.71 

1656 283117.26 1851209.86 1698 283453.43 1850847.38 1740 283932.85 1850487.94 

1657 283135.23 1851201.09 1699 283459.51 1850841.29 1741 283953.92 1850477.97 

1658 283136.24 1851200.58 1700 283476.85 1850824.78 1742 283997.53 1850457.22 

1659 283153.92 1851191.23 1701 283488.34 1850814.61 1743 284009.10 1850451.89 

1660 283155.10 1851190.58 1702 283501.04 1850803.47 1744 284032.81 1850440.74 

1661 283172.43 1851180.52 1703 283506.31 1850798.99 1745 284073.10 1850421.92 

1662 283173.74 1851179.73 1704 283519.22 1850787.70 1746 284115.82 1850401.58 

1663 283190.58 1851168.94 1705 283536.21 1850772.63 1747 284180.47 1850371.11 

1664 283191.86 1851168.09 1706 283548.51 1850761.79 1748 284218.93 1850352.83 

1665 283208.21 1851156.57 1707 283557.14 1850754.15 1749 284263.30 1850332.12 

1666 283209.45 1851155.66 1708 283572.20 1850740.94 1750 284309.81 1850310.30 

1667 283225.50 1851143.27 1709 283589.13 1850725.98 1751 284310.44 1850310.00 

1668 283226.48 1851142.47 1710 283600.70 1850715.94 1752 284327.74 1850301.45 

1669 283241.75 1851129.57 1711 283609.31 1850708.27 1753 284359.00 1850287.17 

1670 283242.91 1851128.55 1712 283629.18 1850690.83 1754 284359.55 1850286.92 

1671 283257.60 1851114.98 1713 283629.76 1850690.31 1755 284397.53 1850268.77 

1672 283258.71 1851113.92 1714 283645.41 1850675.95 1756 284447.58 1850245.33 

1673 283272.79 1851099.72 1715 283660.07 1850663.35 1757 284448.16 1850245.05 

1674 283273.73 1851098.74 1716 283668.01 1850656.44 1758 284465.70 1850236.44 

1675 283287.30 1851083.80 1717 283679.81 1850645.89 1759 284480.34 1850229.64 

1676 283288.31 1851082.64 1718 283680.52 1850645.37 1760 284503.75 1850218.47 

1677 283301.09 1851067.27 1719 283681.69 1850644.47 1761 284536.23 1850203.06 
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VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y X Y 

1762 284559.91 1850192.35       

1763 284580.92 1850183.75       

1764 284598.68 1850177.23       

1765 284610.24 1850173.51       

1766 284636.69 1850165.95       

1767 284660.86 1850160.73       

1768 284689.24 1850156.52       

1769 284701.64 1850154.98       

1770 284724.76 1850153.20       

 

IV.2 CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL 

REGIONAL (SAR) 

La delimitación del SAR es de suma importancia para que la Secretaria de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT), evalué la información proporcionada de conformidad con el 

Artículo 44 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente que 

indica: “ Determinar la calidad ambiental del o los ecosistemas que vayan a ser afectados por las 

obras, tomando en cuenta el conjunto de elementos que los conforman, y no únicamente los 

recursos que fuesen objeto de aprovechamiento o afectación y además, de verificar que no se 

compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de calidad del 

agua o la disminución de su captación y que la afectación directa o indirecta de los recursos 

naturales sobre los cuales vaya a incidir el proyecto no ponen en riesgo la integridad del ecosistema. 

Es por tales razones que la delimitación del Sistema Ambiental Regional tiene como objeto: definir 

un espacio finito acorde con la dimensión del proyecto que se valora para lograr la identificación y 

evaluación eficiente de un impacto del proyecto sobre el mismo. Dicho sistema, puede contener a 

uno o más ecosistemas y resulta imprescindible analizar sus tendencias de desarrollo y deterioro 

ambiental. 

Para conseguir lo anterior, se han desarrollado diversos criterios y metodologías que incluyen: la 

zonificación en base a instrumentos de políticas ambientales (i.e. Unidades de Gestión Ambiental o 

Áreas Naturales Protegidas, entre otros) definidas en el Ordenamiento Ecológico Territorial del 

estado donde se está realizando el proyecto, en programas regionales o estudios realizados en el 

sitio del proyecto así como por el establecimiento de límites a partir de los usos de suelo existentes 

o cuencas hidrológicas. Lo anterior, para lograr la identificación y evaluación eficiente del impacto 
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del proyecto sobre dicho sistema dada su naturaleza, dimensión, ubicación, así como sus posibles 

interacciones con los procesos bióticos, abióticos y socioeconómicos en la región. 

Ahora bien, el proceso de delimitación del SAR se realizó en el Sistema de Información Geográfica 

(SIG) ArcMap 10.2, en donde fueron procesados diversos datos, tales como archivos vectoriales y 

Modelos Digitales de Elevación. Todos los archivos procesados fueron trabajados en una proyección 

UTM zona 15 Norte con Datum WGS84. 

Como primera parte se ubicaron los municipios en donde se establecerá el proyecto, encontrando 

que está localizado en los municipios El barrio de la Soledad y Asunsión Ixtaltepec, Oaxaca. Después 

de ello se verificó si existe algún Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de ambos 

municipios para utilizar las Unidades de Gestión Ambiental como limites; y se corroboró que no se 

cuenta con dicho ordenamiento. Posteriormente fueron buscados más Ordenamientos decretados 

en las inmediaciones para la zona, encontrando el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional 

del Territorio del Estado de Oaxaca (POERTEO), el cual fue desplegado en el SIG para visualizar si las 

UGA incidían en el polígono del predio; encontrando que la delimitación de las UGA era algo extensa 

para las dimensiones del proyecto en cuestión y por ende para los impactos asociados a las obras; 

por lo que se tomó la decisión de no considerar las UGA como criterio para delimitar el SAR (Figura 

35), dando paso a otros elementos para diseñar sus límites. 
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Figura 35. Criterios y elementos para la delimitación del SAR (UGA - POERTEO). 
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Inmediatamente fueron desplegadas las Áreas Naturales Protegidas tanto federales como estatales; 

encontrando que el ANP Federal más cercana al proyecto corresponde a La Sepultura y se ubica a 

100 km de distancia hacia el sureste. De la misma manera, el Parque Ecológico Regional del Istmo, 

que cuenta con la categoría de ANP Estatal; se localiza a 28 km al sur del proyecto. Como se puede 

apreciar en la Figura 36, las ANP Federales y Estatales debido a su lejanía no se consideran como 

criterios para delimitar el SAR. 
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Figura 36. Criterios y elementos para la delimitación del SAR (ANP Federales y Estatales). 
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Al desechar las ANP se verificó la conformación de las Áreas de Importancia para la Conservación de 

las Aves; encontrando que cerca del 80% del proyecto queda dentro del AICA Istmo de Tehuantepec-

Mar Muerto, el restante 20% del proyecto queda fuera de dicha unidad. Debido a que el AICA 

segmenta al proyecto, se consideró que no era pertinente utilizar los límites de las AICAS para 

delimitar al SAR; puesto que se necesita que los elementos que definan la zona del SAR cubran en 

su totalidad la zona o inmediaciones del proyecto (Figura 37). 



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 192 

 

 

Figura 37. Criterios y elementos para la delimitación del SAR (AICAS). 
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Posteriormente se desplegaron en el SIG las Regiones Terrestres Prioritarias respecto al área del 

proyecto. Se encontraron dos regiones las cuales quedan a ambos lados proyecto, pero separadas 

por algunos kilómetros de distancia, a 20 km al este está la Selva Zoque-La Sepultura y a 8 km al 

oeste se localiza Sierras del norte de Oaxaca-Mixe. Si bien, dicho criterio se encuentra relativamente 

más cercano al área del proyecto, pero al considerar los limites más extremos de tales regiones el 

SAR quedaría de dimensiones algo extensas para la zona donde se realizará el proyecto; por tal 

motivo dicho criterio también se descarta (Figura 38). 
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Figura 38. Criterios y elementos para la delimitación del SAR (RTP). 
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A continuación, se analizó un criterio más para delimitar el SAR, se trata de las Regiones Hidrológicas 

Prioritarias; encontrando que estas últimas presentan una mayor afinidad y cercanía con al área del 

proyecto, puesto que el mismo queda inmerso en una región, la de la Cuenca media y alta del Río 

Coatzacoalcos (Figura 39). Al analizar todo la poligonal de dicha región se aprecia que, de 

considerarse, el SAR se volvería demasiado extenso, por lo cual se decide optar por el criterio de 

microcuencas para delimitar el SAR y tomar en cuenta el límite sur de la RHP como limitante del 

SAR. 
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Figura 39. Criterios y elementos para la delimitación del SAR (RHP). 
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Por tales razones y para obtener una delimitación más robusta del SAR se generaron microcuencas 

mediante el Software ArcMap 10.2 con la extensión Watershed Delineation Tools. 

Para obtener las microcuencas fue necesario procesar un Modelo Digital de Elevación, el cual fue 

obtenido de INEGI; dicho MDE corresponde a un modelo con resolución espacial de 15m por pixel. 

La extensión Watershed Delineation se agregó  dentro de Arctoolbox y se utilizó la subherramienta 

Watershed Delineation, en donde se alimenta al programa en primer lugar con el MDE y se asignan 

nombres de archivo a todas las capas raster que se generan en el proceso de la elaboración de las 

cuencas, tales como: watershed (cuencas), stream (corrientes de agua), flow direction (dirección del 

flujo de agua) y flow accumulation (acumulación del flujo del agua) (Figura 40). 
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Figura 40. Criterios y elementos para la delimitación del SAR (Microcuencas). 
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Por otra parte, y debido a que los límites de las microcuencas no fueron obtenidos de alguna 

instancia oficial de información (ej. INEGI), es decir, estos se obtuvieron en el SIG Arcmap mediante 

el apoyo de un Modelo Digital de Elevación, es complicado obtener el nombre oficial de tales 

microcuencas. Por tales razones y para ubicar con mayor facilidad las microcuencas y sus 

escurrimientos, estas fueron nombradas tomando como base las referencias topográficas de INEGI; 

en donde se consideraron en primera instancia los nombres reales de los ríos o arroyos de la zona, 

las cañadas, cerros, lomas o elevaciones circundantes y en segunda instancia los nombres de las 

localidades cercanas a la microcuenca en cuestión, ocupando los puntos cardinales en algunos casos 

para diferenciar su ubicación (Figura 41). 
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Figura 41. Nomenclatura de las microcuencas generadas en el SIG. 
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Finalmente, la descripción puntual de la delimitación del SAR es la siguiente: 

• Hacía el norte se delimitó por las microcuencas Palo colorado y Chivaniza norte, puesto que 

fue el criterio que mejor acotaba la zona del proyecto. Los demás criterios que inciden en la 

zona del proyecto extendían demasiado al SAR. 

• En el extremo Este, el límite del SAR lo establecieron los parteaguas de las microcuencas 

Chivaniza sur, Almoloya oeste, Guicome, Guilagui, La Ceiba norte, Ajal, Santa Rosa y Chivela. 

De lo contrario, al haber empleado las UGA del POERTEO el SAR se hubiera vuelto más 

grande; de la misma manera, las Regiones Terrestres Prioritarias habrían extendido cerca de 

20km al SAR en este punto cardinal. 

• Por el Sur fue empleado el límite de la Región Hidrológica Prioritaria Cuenca media y alta del 

Río Coatzacoalcos, ya que en este sitio las microcuencas se extendían cerca de 1.5km más 

hacía el Sur; y aprovechando la cercanía de dicha región es que se decidió emplearla. 

• Y hacia el Oeste, las microcuencas Guicome, Gucamayas baja, Almoloya oeste y Palo 

colorado, también se eligieron como linderos para conformar el SAR; puesto que se observó 

de nueva cuenta, que las UGA y las Regiones Terrestres Prioritarias generarían un SAR con 

tendencia hacia dicho punto cardinal.  

Cabe hacer la pertinente aclaración de que en la delimitación del SAR no se emplearon criterios 

antropogénicos, tales como límites municipales o vialidades; netamente se emplearon 

microcuencas y Regiones Terrestres Prioritarias. 

Todo lo antes expuesto resultó en la delimitación de un polígono irregular con una superficie de 

6344.72 ha y conformado por 1752 vértices. En la Figura 42 se pueden apreciar los principales vértices 

que conforman al SAR, aunque se puede mencionar que del vértice 01 al 1026 el SAR se delimitó 

por microcuencas, del vértice 1026 al 1034 por Regiones Hidrológicas Prioritarias y del vértice 1034 

al 1752 nuevamente por microcuencas. En el Cuadro 47 se puede apreciar los 1752 vértices que 

conforman el SAR; en donde las coordenadas son presentadas en una proyección UTM Zona 15 

Norte con Datum WGS84. 
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Figura 42. Sistema Ambiental Regional. 
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Cuadro 47. Coordenadas UTM que forman la poligonal del SAR. Proyección UTM 15, Datum WGS84. 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y X Y 

1 279093.73 1860015.30 42 279753.73 1859640.30 83 280548.73 1859265.30 

2 279093.73 1860000.30 43 279768.73 1859640.30 84 280548.73 1859250.30 

3 279108.73 1860000.30 44 279768.73 1859625.30 85 280653.73 1859250.30 

4 279108.73 1859985.30 45 279783.73 1859625.30 86 280653.73 1859235.30 

5 279123.73 1859985.30 46 279783.73 1859610.30 87 280698.73 1859235.30 

6 279123.73 1859970.30 47 279813.73 1859610.30 88 280698.73 1859220.30 

7 279138.73 1859970.30 48 279813.73 1859595.30 89 280713.73 1859220.30 

8 279138.73 1859955.30 49 279828.73 1859595.30 90 280713.73 1859205.30 

9 279153.73 1859955.30 50 279828.73 1859565.30 91 280728.73 1859205.30 

10 279153.73 1859940.30 51 279873.73 1859565.30 92 280728.73 1859190.30 

11 279168.73 1859940.30 52 279873.73 1859550.30 93 280758.73 1859190.30 

12 279168.73 1859925.30 53 279888.73 1859550.30 94 280758.73 1859175.30 

13 279273.73 1859925.30 54 279888.73 1859535.30 95 280818.73 1859175.30 

14 279273.73 1859910.30 55 279918.73 1859535.30 96 280818.73 1859160.30 

15 279288.73 1859910.30 56 279918.73 1859520.30 97 280908.73 1859160.30 

16 279288.73 1859895.30 57 279948.73 1859520.30 98 280908.73 1859145.30 

17 279303.73 1859895.30 58 279948.73 1859505.30 99 280908.73 1859130.30 

18 279303.73 1859880.30 59 279963.73 1859505.30 100 280893.73 1859130.30 

19 279318.73 1859880.30 60 279963.73 1859490.30 101 280893.73 1859085.30 

20 279318.73 1859865.30 61 279978.73 1859490.30 102 280878.73 1859085.30 

21 279333.73 1859865.30 62 279978.73 1859475.30 103 280878.73 1859070.30 

22 279333.73 1859850.30 63 279993.73 1859475.30 104 280863.73 1859070.30 

23 279348.73 1859850.30 64 279993.73 1859460.30 105 280863.73 1859055.30 

24 279348.73 1859790.30 65 280008.73 1859460.30 106 280878.73 1859055.30 

25 279363.73 1859790.30 66 280008.73 1859445.30 107 280878.73 1859025.30 

26 279363.73 1859775.30 67 280023.73 1859445.30 108 280893.73 1859025.30 

27 279378.73 1859775.30 68 280023.73 1859325.30 109 280893.73 1859010.30 

28 279378.73 1859745.30 69 280038.73 1859325.30 110 280908.73 1859010.30 

29 279408.73 1859745.30 70 280038.73 1859310.30 111 280908.73 1858965.30 

30 279408.73 1859730.30 71 280053.73 1859310.30 112 280998.73 1858965.30 

31 279438.73 1859730.30 72 280053.73 1859295.30 113 280998.73 1858950.30 

32 279438.73 1859715.30 73 280068.73 1859295.30 114 281028.73 1858950.30 

33 279453.73 1859715.30 74 280068.73 1859280.30 115 281028.73 1858935.30 

34 279453.73 1859700.30 75 280083.73 1859280.30 116 281043.73 1858935.30 

35 279528.73 1859700.30 76 280083.73 1859265.30 117 281043.73 1858905.30 

36 279528.73 1859685.30 77 280233.73 1859265.30 118 281058.73 1858905.30 

37 279558.73 1859685.30 78 280233.73 1859250.30 119 281058.73 1858890.30 

38 279558.73 1859670.30 79 280248.73 1859250.30 120 281073.73 1858890.30 

39 279723.73 1859670.30 80 280293.73 1859250.30 121 281073.73 1858845.30 

40 279723.73 1859655.30 81 280293.73 1859265.30 122 281088.73 1858845.30 

41 279753.73 1859655.30 82 280323.73 1859265.30 123 281088.73 1858830.30 
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VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y X Y 

124 281133.73 1858830.30 166 281973.73 1858485.30 208 282408.73 1857855.30 

125 281133.73 1858815.30 167 281973.73 1858440.30 209 282408.73 1857840.30 

126 281148.73 1858815.30 168 281988.73 1858440.30 210 282423.73 1857840.30 

127 281148.73 1858800.30 169 281988.73 1858425.30 211 282423.73 1857825.30 

128 281193.73 1858800.30 170 282003.73 1858425.30 212 282438.73 1857825.30 

129 281193.73 1858785.30 171 282003.73 1858410.30 213 282438.73 1857810.30 

130 281223.73 1858785.30 172 282018.73 1858410.30 214 282528.73 1857810.30 

131 281223.73 1858770.30 173 282018.73 1858395.30 215 282528.73 1857465.30 

132 281268.73 1858770.30 174 282048.73 1858395.30 216 282543.73 1857465.30 

133 281268.73 1858755.30 175 282048.73 1858380.30 217 282543.73 1857450.30 

134 281298.73 1858755.30 176 282078.73 1858380.30 218 282558.73 1857450.30 

135 281298.73 1858740.30 177 282078.73 1858365.30 219 282558.73 1857435.30 

136 281328.73 1858740.30 178 282138.73 1858365.30 220 282573.73 1857435.30 

137 281328.73 1858725.30 179 282138.73 1858350.30 221 282573.73 1857420.30 

138 281523.73 1858725.30 180 282153.73 1858350.30 222 282588.73 1857420.30 

139 281523.73 1858710.30 181 282153.73 1858335.30 223 282588.73 1857405.30 

140 281583.73 1858710.30 182 282183.73 1858335.30 224 282603.73 1857405.30 

141 281583.73 1858695.30 183 282183.73 1858320.30 225 282603.73 1857390.30 

142 281613.73 1858695.30 184 282363.73 1858320.30 226 282618.73 1857390.30 

143 281613.73 1858680.30 185 282363.73 1858305.30 227 282618.73 1857300.30 

144 281628.73 1858680.30 186 282378.73 1858305.30 228 282633.73 1857300.30 

145 281628.73 1858665.30 187 282378.73 1858290.30 229 282633.73 1857285.30 

146 281763.73 1858665.30 188 282393.73 1858290.30 230 282648.73 1857285.30 

147 281763.73 1858650.30 189 282393.73 1858275.30 231 282648.73 1857270.30 

148 281793.73 1858650.30 190 282408.73 1858275.30 232 282663.73 1857270.30 

149 281793.73 1858635.30 191 282408.73 1858260.30 233 282663.73 1857255.30 

150 281823.73 1858635.30 192 282408.73 1858095.30 234 282678.73 1857255.30 

151 281823.73 1858620.30 193 282393.73 1858095.30 235 282678.73 1857240.30 

152 281853.73 1858620.30 194 282393.73 1858080.30 236 282693.73 1857240.30 

153 281853.73 1858605.30 195 282378.73 1858080.30 237 282693.73 1857210.30 

154 281883.73 1858605.30 196 282378.73 1858065.30 238 282708.73 1857210.30 

155 281883.73 1858590.30 197 282363.73 1858065.30 239 282708.73 1857105.30 

156 281898.73 1858590.30 198 282363.73 1858050.30 240 282723.73 1857105.30 

157 281898.73 1858560.30 199 282348.73 1858050.30 241 282723.73 1857090.30 

158 281913.73 1858560.30 200 282348.73 1858035.30 242 282753.73 1857090.30 

159 281913.73 1858545.30 201 282333.73 1858035.30 243 282753.73 1857075.30 

160 281928.73 1858545.30 202 282333.73 1858020.30 244 282768.73 1857075.30 

161 281928.73 1858530.30 203 282318.73 1858020.30 245 282768.73 1857060.30 

162 281943.73 1858530.30 204 282318.73 1857870.30 246 282783.73 1857060.30 

163 281943.73 1858515.30 205 282348.73 1857870.30 247 282783.73 1857045.30 

164 281958.73 1858515.30 206 282378.73 1857870.30 248 282798.73 1857045.30 

165 281958.73 1858485.30 207 282378.73 1857855.30 249 282798.73 1856985.30 
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VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y X Y 

250 282813.73 1856985.30 292 283098.73 1856445.30 334 283023.73 1855230.30 

251 282813.73 1856970.30 293 283098.73 1856430.30 335 283038.73 1855230.30 

252 282828.73 1856970.30 294 283113.73 1856430.30 336 283038.73 1855125.30 

253 282828.73 1856955.30 295 283113.73 1856400.30 337 283053.73 1855125.30 

254 282813.73 1856955.30 296 283128.73 1856400.30 338 283053.73 1855080.30 

255 282813.73 1856910.30 297 283128.73 1856385.30 339 283038.73 1855080.30 

256 282798.73 1856910.30 298 283143.73 1856385.30 340 283038.73 1855050.30 

257 282798.73 1856895.30 299 283143.73 1856370.30 341 283053.73 1855050.30 

258 282783.73 1856895.30 300 283158.73 1856370.30 342 283053.73 1854810.30 

259 282783.73 1856805.30 301 283173.73 1856370.30 343 283068.73 1854810.30 

260 282798.73 1856805.30 302 283173.73 1856130.30 344 283068.73 1854750.30 

261 282798.73 1856790.30 303 283158.73 1856130.30 345 283083.73 1854750.30 

262 282813.73 1856790.30 304 283158.73 1856070.30 346 283083.73 1854735.30 

263 282813.73 1856760.30 305 283143.73 1856070.30 347 283098.73 1854735.30 

264 282858.73 1856760.30 306 283143.73 1855935.30 348 283098.73 1854720.30 

265 282858.73 1856745.30 307 283128.73 1855935.30 349 283113.73 1854720.30 

266 282888.73 1856745.30 308 283128.73 1855890.30 350 283113.73 1854690.30 

267 282888.73 1856730.30 309 283113.73 1855890.30 351 283128.73 1854690.30 

268 282903.73 1856730.30 310 283113.73 1855875.30 352 283128.73 1854660.30 

269 282903.73 1856715.30 311 283098.73 1855875.30 353 283143.73 1854660.30 

270 282918.73 1856715.30 312 283098.73 1855845.30 354 283143.73 1854630.30 

271 282918.73 1856700.30 313 283083.73 1855845.30 355 283158.73 1854630.30 

272 282933.73 1856700.30 314 283083.73 1855815.30 356 283158.73 1854600.30 

273 282933.73 1856685.30 315 283068.73 1855815.30 357 283173.73 1854600.30 

274 282948.73 1856685.30 316 283068.73 1855770.30 358 283173.73 1854570.30 

275 282948.73 1856670.30 317 283053.73 1855770.30 359 283188.73 1854570.30 

276 282963.73 1856670.30 318 283053.73 1855680.30 360 283188.73 1854540.30 

277 282963.73 1856655.30 319 283038.73 1855680.30 361 283203.73 1854540.30 

278 282993.73 1856655.30 320 283038.73 1855665.30 362 283203.73 1854510.30 

279 282993.73 1856625.30 321 283023.73 1855665.30 363 283218.73 1854510.30 

280 283008.73 1856625.30 322 283023.73 1855620.30 364 283218.73 1854480.30 

281 283008.73 1856610.30 323 283008.73 1855620.30 365 283233.73 1854480.30 

282 283023.73 1856610.30 324 283008.73 1855575.30 366 283233.73 1854450.30 

283 283023.73 1856595.30 325 283023.73 1855575.30 367 283248.73 1854450.30 

284 283038.73 1856595.30 326 283023.73 1855560.30 368 283248.73 1854435.30 

285 283038.73 1856580.30 327 283038.73 1855560.30 369 283263.73 1854435.30 

286 283053.73 1856580.30 328 283038.73 1855485.30 370 283263.73 1854375.30 

287 283053.73 1856550.30 329 283053.73 1855485.30 371 283218.73 1854375.30 

288 283068.73 1856550.30 330 283053.73 1855470.30 372 283218.73 1854360.30 

289 283068.73 1856535.30 331 283038.73 1855470.30 373 283188.73 1854360.30 

290 283083.73 1856535.30 332 283038.73 1855320.30 374 283188.73 1854345.30 

291 283083.73 1856445.30 333 283023.73 1855320.30 375 283143.73 1854345.30 
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376 283143.73 1854330.30 418 282948.73 1853880.30 460 283578.73 1853955.30 

377 283113.73 1854330.30 419 282963.73 1853880.30 461 283578.73 1854000.30 

378 283113.73 1854315.30 420 282963.73 1853865.30 462 283593.73 1854000.30 

379 283068.73 1854315.30 421 282978.73 1853865.30 463 283593.73 1854015.30 

380 283068.73 1854300.30 422 282978.73 1853850.30 464 283608.73 1854015.30 

381 283008.73 1854300.30 423 283008.73 1853850.30 465 283608.73 1854030.30 

382 283008.73 1854285.30 424 283008.73 1853835.30 466 283623.73 1854030.30 

383 282993.73 1854285.30 425 283068.73 1853835.30 467 283623.73 1854045.30 

384 282993.73 1854270.30 426 283068.73 1853820.30 468 283638.73 1854045.30 

385 282963.73 1854270.30 427 283113.73 1853820.30 469 283638.73 1854060.30 

386 282963.73 1854255.30 428 283113.73 1853805.30 470 283758.73 1854060.30 

387 282933.73 1854255.30 429 283188.73 1853805.30 471 283758.73 1854030.30 

388 282933.73 1854240.30 430 283218.73 1853805.30 472 283743.73 1854030.30 

389 282903.73 1854240.30 431 283218.73 1853880.30 473 283743.73 1854000.30 

390 282903.73 1854225.30 432 283233.73 1853880.30 474 283758.73 1854000.30 

391 282888.73 1854225.30 433 283233.73 1853895.30 475 283758.73 1853955.30 

392 282888.73 1854210.30 434 283248.73 1853895.30 476 283743.73 1853955.30 

393 282843.73 1854210.30 435 283248.73 1853910.30 477 283743.73 1853940.30 

394 282843.73 1854195.30 436 283263.73 1853910.30 478 283728.73 1853940.30 

395 282828.73 1854195.30 437 283263.73 1853925.30 479 283728.73 1853910.30 

396 282828.73 1854180.30 438 283278.73 1853925.30 480 283713.73 1853910.30 

397 282798.73 1854180.30 439 283278.73 1853955.30 481 283713.73 1853850.30 

398 282798.73 1854165.30 440 283293.73 1853955.30 482 283728.73 1853850.30 

399 282783.73 1854165.30 441 283293.73 1853970.30 483 283728.73 1853820.30 

400 282783.73 1854150.30 442 283308.73 1853970.30 484 283743.73 1853820.30 

401 282798.73 1854150.30 443 283308.73 1853985.30 485 283743.73 1853790.30 

402 282798.73 1854120.30 444 283323.73 1853985.30 486 283758.73 1853790.30 

403 282813.73 1854120.30 445 283323.73 1853970.30 487 283758.73 1853745.30 

404 282813.73 1854105.30 446 283353.73 1853970.30 488 283773.73 1853745.30 

405 282843.73 1854105.30 447 283353.73 1853940.30 489 283773.73 1853685.30 

406 282843.73 1854090.30 448 283368.73 1853940.30 490 283788.73 1853685.30 

407 282858.73 1854090.30 449 283368.73 1853925.30 491 283788.73 1853565.30 

408 282858.73 1854075.30 450 283398.73 1853925.30 492 283773.73 1853565.30 

409 282873.73 1854075.30 451 283398.73 1853910.30 493 283773.73 1853550.30 

410 282873.73 1854060.30 452 283413.73 1853910.30 494 283773.73 1853535.30 

411 282888.73 1854060.30 453 283413.73 1853895.30 495 283758.73 1853535.30 

412 282888.73 1854030.30 454 283503.73 1853895.30 496 283758.73 1853520.30 

413 282918.73 1854030.30 455 283503.73 1853925.30 497 283773.73 1853520.30 

414 282918.73 1854015.30 456 283518.73 1853925.30 498 283773.73 1853505.30 

415 282933.73 1854015.30 457 283518.73 1853940.30 499 283788.73 1853505.30 

416 282933.73 1853895.30 458 283533.73 1853940.30 500 283788.73 1853490.30 

417 282948.73 1853895.30 459 283533.73 1853955.30 501 283803.73 1853490.30 
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502 283803.73 1853475.30 544 284178.73 1852995.30 586 284808.73 1852530.30 

503 283818.73 1853475.30 545 284208.73 1852995.30 587 284793.73 1852530.30 

504 283818.73 1853460.30 546 284208.73 1852980.30 588 284793.73 1852500.30 

505 283833.73 1853460.30 547 284463.73 1852980.30 589 284778.73 1852500.30 

506 283833.73 1853445.30 548 284463.73 1852965.30 590 284778.73 1852485.30 

507 283848.73 1853445.30 549 284478.73 1852965.30 591 284763.73 1852485.30 

508 283848.73 1853430.30 550 284478.73 1852935.30 592 284763.73 1852455.30 

509 283863.73 1853430.30 551 284553.73 1852935.30 593 284748.73 1852455.30 

510 283863.73 1853400.30 552 284553.73 1852920.30 594 284748.73 1852440.30 

511 283878.73 1853400.30 553 284583.73 1852920.30 595 284733.73 1852440.30 

512 283878.73 1853385.30 554 284583.73 1852905.30 596 284733.73 1852425.30 

513 283893.73 1853385.30 555 284598.73 1852905.30 597 284718.73 1852425.30 

514 283893.73 1853370.30 556 284598.73 1852890.30 598 284718.73 1852395.30 

515 283908.73 1853370.30 557 284763.73 1852890.30 599 284703.73 1852395.30 

516 283908.73 1853340.30 558 284763.73 1852875.30 600 284703.73 1852335.30 

517 283923.73 1853340.30 559 284778.73 1852875.30 601 284718.73 1852335.30 

518 283923.73 1853310.30 560 284778.73 1852860.30 602 284718.73 1852320.30 

519 283938.73 1853310.30 561 284793.73 1852860.30 603 284733.73 1852320.30 

520 283938.73 1853280.30 562 284793.73 1852785.30 604 284733.73 1852185.30 

521 283953.73 1853280.30 563 284808.73 1852785.30 605 284718.73 1852185.30 

522 283953.73 1853160.30 564 284808.73 1852755.30 606 284718.73 1852155.30 

523 283938.73 1853160.30 565 284823.73 1852755.30 607 284673.73 1852155.30 

524 283938.73 1853145.30 566 284823.73 1852740.30 608 284673.73 1852140.30 

525 283953.73 1853145.30 567 284838.73 1852740.30 609 284658.73 1852140.30 

526 283953.73 1853130.30 568 284838.73 1852710.30 610 284658.73 1852125.30 

527 283983.73 1853130.30 569 284868.73 1852710.30 611 284598.73 1852125.30 

528 283983.73 1853115.30 570 284868.73 1852695.30 612 284598.73 1852110.30 

529 283998.73 1853115.30 571 284883.73 1852695.30 613 284568.73 1852110.30 

530 283998.73 1853100.30 572 284883.73 1852680.30 614 284568.73 1852095.30 

531 284013.73 1853100.30 573 284898.73 1852680.30 615 284538.73 1852095.30 

532 284013.73 1853085.30 574 284898.73 1852665.30 616 284538.73 1852080.30 

533 284028.73 1853085.30 575 284883.73 1852665.30 617 284523.73 1852080.30 

534 284028.73 1853070.30 576 284883.73 1852650.30 618 284523.73 1852065.30 

535 284043.73 1853070.30 577 284868.73 1852650.30 619 284538.73 1852065.30 

536 284043.73 1853055.30 578 284868.73 1852635.30 620 284538.73 1852050.30 

537 284058.73 1853055.30 579 284853.73 1852635.30 621 284553.73 1852050.30 

538 284058.73 1853040.30 580 284853.73 1852620.30 622 284553.73 1851930.30 

539 284073.73 1853040.30 581 284838.73 1852620.30 623 284538.73 1851930.30 

540 284073.73 1853025.30 582 284838.73 1852605.30 624 284538.73 1851915.30 

541 284133.73 1853025.30 583 284823.73 1852605.30 625 284523.73 1851915.30 

542 284133.73 1853010.30 584 284823.73 1852590.30 626 284523.73 1851900.30 

543 284178.73 1853010.30 585 284808.73 1852590.30 627 284523.73 1851885.30 
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628 284538.73 1851885.30 670 285453.73 1851465.30 712 285888.73 1851570.30 

629 284538.73 1851870.30 671 285453.73 1851480.30 713 285918.73 1851570.30 

630 284553.73 1851870.30 672 285468.73 1851480.30 714 285918.73 1851555.30 

631 284553.73 1851855.30 673 285468.73 1851495.30 715 285933.73 1851555.30 

632 284583.73 1851855.30 674 285498.73 1851495.30 716 285933.73 1851540.30 

633 284583.73 1851840.30 675 285498.73 1851525.30 717 285948.73 1851540.30 

634 284598.73 1851840.30 676 285513.73 1851525.30 718 285948.73 1851525.30 

635 284598.73 1851825.30 677 285513.73 1851555.30 719 285963.73 1851525.30 

636 284643.73 1851825.30 678 285528.73 1851555.30 720 285963.73 1851540.30 

637 284643.73 1851810.30 679 285528.73 1851600.30 721 286038.73 1851540.30 

638 284673.73 1851810.30 680 285543.73 1851600.30 722 286038.73 1851570.30 

639 284673.73 1851720.30 681 285543.73 1851615.30 723 286053.73 1851570.30 

640 284688.73 1851720.30 682 285558.73 1851615.30 724 286053.73 1851585.30 

641 284688.73 1851660.30 683 285558.73 1851645.30 725 286068.73 1851585.30 

642 284703.73 1851660.30 684 285573.73 1851645.30 726 286068.73 1851600.30 

643 284703.73 1851645.30 685 285573.73 1851720.30 727 286083.73 1851600.30 

644 284718.73 1851645.30 686 285588.73 1851720.30 728 286083.73 1851615.30 

645 284718.73 1851630.30 687 285588.73 1851750.30 729 286098.73 1851615.30 

646 284733.73 1851630.30 688 285603.73 1851750.30 730 286098.73 1851630.30 

647 284733.73 1851615.30 689 285603.73 1851765.30 731 286113.73 1851630.30 

648 284748.73 1851615.30 690 285618.73 1851765.30 732 286113.73 1851645.30 

649 284748.73 1851600.30 691 285618.73 1851840.30 733 286128.73 1851645.30 

650 284778.73 1851600.30 692 285633.73 1851840.30 734 286128.73 1851795.30 

651 284778.73 1851585.30 693 285633.73 1851855.30 735 286143.73 1851795.30 

652 284883.73 1851585.30 694 285648.73 1851855.30 736 286143.73 1851825.30 

653 284883.73 1851570.30 695 285648.73 1851870.30 737 286128.73 1851825.30 

654 284928.73 1851570.30 696 285663.73 1851870.30 738 286128.73 1851840.30 

655 284928.73 1851585.30 697 285768.73 1851870.30 739 286143.73 1851840.30 

656 284973.73 1851585.30 698 285768.73 1851855.30 740 286143.73 1851885.30 

657 284973.73 1851600.30 699 285783.73 1851855.30 741 286158.73 1851885.30 

658 285003.73 1851600.30 700 285783.73 1851735.30 742 286158.73 1851930.30 

659 285003.73 1851615.30 701 285798.73 1851735.30 743 286173.73 1851930.30 

660 285078.73 1851615.30 702 285798.73 1851675.30 744 286173.73 1851975.30 

661 285078.73 1851630.30 703 285813.73 1851675.30 745 286218.73 1851975.30 

662 285153.73 1851630.30 704 285813.73 1851660.30 746 286218.73 1852005.30 

663 285153.73 1851600.30 705 285828.73 1851660.30 747 286233.73 1852005.30 

664 285168.73 1851600.30 706 285828.73 1851630.30 748 286233.73 1852020.30 

665 285168.73 1851555.30 707 285843.73 1851630.30 749 286263.73 1852020.30 

666 285183.73 1851555.30 708 285843.73 1851600.30 750 286263.73 1852035.30 

667 285183.73 1851510.30 709 285858.73 1851600.30 751 286293.73 1852035.30 

668 285198.73 1851510.30 710 285858.73 1851585.30 752 286293.73 1852050.30 

669 285198.73 1851465.30 711 285888.73 1851585.30 753 286323.73 1852050.30 
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754 286323.73 1852065.30 796 286443.73 1851360.30 838 286848.73 1851060.30 

755 286353.73 1852065.30 797 286428.73 1851360.30 839 286848.73 1851075.30 

756 286353.73 1852080.30 798 286428.73 1851330.30 840 286863.73 1851075.30 

757 286443.73 1852080.30 799 286413.73 1851330.30 841 286863.73 1851105.30 

758 286443.73 1852065.30 800 286413.73 1851300.30 842 286953.73 1851105.30 

759 286518.73 1852065.30 801 286398.73 1851300.30 843 286953.73 1851120.30 

760 286518.73 1852050.30 802 286398.73 1851285.30 844 287043.73 1851120.30 

761 286578.73 1852050.30 803 286383.73 1851285.30 845 287043.73 1851135.30 

762 286578.73 1852035.30 804 286383.73 1851270.30 846 287058.73 1851135.30 

763 286608.73 1852035.30 805 286383.73 1851225.30 847 287058.73 1851150.30 

764 286608.73 1852020.30 806 286398.73 1851225.30 848 287073.73 1851150.30 

765 286593.73 1852020.30 807 286398.73 1851195.30 849 287073.73 1851165.30 

766 286593.73 1851960.30 808 286428.73 1851195.30 850 287088.73 1851165.30 

767 286578.73 1851960.30 809 286428.73 1851180.30 851 287088.73 1851180.30 

768 286578.73 1851945.30 810 286458.73 1851180.30 852 287103.73 1851180.30 

769 286563.73 1851945.30 811 286458.73 1851165.30 853 287103.73 1851195.30 

770 286563.73 1851930.30 812 286488.73 1851165.30 854 287118.73 1851195.30 

771 286533.73 1851930.30 813 286488.73 1851150.30 855 287118.73 1851210.30 

772 286533.73 1851915.30 814 286518.73 1851150.30 856 287133.73 1851210.30 

773 286503.73 1851915.30 815 286518.73 1851135.30 857 287133.73 1851225.30 

774 286503.73 1851900.30 816 286533.73 1851135.30 858 287148.73 1851225.30 

775 286488.73 1851900.30 817 286533.73 1851120.30 859 287148.73 1851240.30 

776 286488.73 1851885.30 818 286548.73 1851120.30 860 287178.73 1851240.30 

777 286473.73 1851885.30 819 286548.73 1851105.30 861 287178.73 1851255.30 

778 286473.73 1851870.30 820 286578.73 1851105.30 862 287193.73 1851255.30 

779 286458.73 1851870.30 821 286578.73 1851090.30 863 287508.73 1851255.30 

780 286458.73 1851855.30 822 286608.73 1851090.30 864 287508.73 1851240.30 

781 286443.73 1851855.30 823 286608.73 1851075.30 865 287553.73 1851240.30 

782 286443.73 1851780.30 824 286638.73 1851075.30 866 287553.73 1851225.30 

783 286428.73 1851780.30 825 286638.73 1851060.30 867 287583.73 1851225.30 

784 286428.73 1851735.30 826 286683.73 1851060.30 868 287583.73 1851210.30 

785 286443.73 1851735.30 827 286683.73 1851045.30 869 287598.73 1851210.30 

786 286443.73 1851690.30 828 286698.73 1851045.30 870 287598.73 1851225.30 

787 286458.73 1851690.30 829 286698.73 1851030.30 871 287643.73 1851225.30 

788 286458.73 1851675.30 830 286758.73 1851030.30 872 287658.73 1850355.30 

789 286473.73 1851675.30 831 286758.73 1851015.30 873 287643.73 1850355.30 

790 286473.73 1851660.30 832 286773.73 1851015.30 874 287643.73 1850340.30 

791 286488.73 1851660.30 833 286773.73 1851000.30 875 287628.73 1850340.30 

792 286488.73 1851510.30 834 286803.73 1851000.30 876 287628.73 1850325.30 

793 286473.73 1851510.30 835 286803.73 1851045.30 877 287613.73 1850325.30 

794 286473.73 1851405.30 836 286818.73 1851045.30 878 287613.73 1850310.30 

795 286443.73 1851405.30 837 286818.73 1851060.30 879 287598.73 1850310.30 
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880 287598.73 1850280.30 922 288003.73 1849365.30 964 287613.73 1848705.30 

881 287583.73 1850280.30 923 287988.73 1849365.30 965 287598.73 1848705.30 

882 287583.73 1850205.30 924 287988.73 1849350.30 966 287598.73 1848690.30 

883 287568.73 1850205.30 925 287973.73 1849350.30 967 287583.73 1848690.30 

884 287568.73 1850190.30 926 287973.73 1849320.30 968 287583.73 1848675.30 

885 287568.73 1850175.30 927 287958.73 1849320.30 969 287478.73 1848675.30 

886 287583.73 1850175.30 928 287958.73 1849305.30 970 287478.73 1848660.30 

887 287583.73 1850160.30 929 287943.73 1849305.30 971 287463.73 1848660.30 

888 287598.73 1850160.30 930 287943.73 1849275.30 972 287463.73 1848645.30 

889 287598.73 1850145.30 931 287898.73 1849275.30 973 287358.73 1848645.30 

890 287613.73 1850145.30 932 287898.73 1849260.30 974 287358.73 1848630.30 

891 287613.73 1850130.30 933 287853.73 1849260.30 975 287268.73 1848630.30 

892 287628.73 1850130.30 934 287853.73 1849245.30 976 287268.73 1848615.30 

893 287628.73 1850115.30 935 287823.73 1849245.30 977 287253.73 1848615.30 

894 287658.73 1850115.30 936 287808.73 1849245.30 978 287253.73 1848600.30 

895 287658.73 1850100.30 937 287808.73 1849230.30 979 287238.73 1848600.30 

896 287703.73 1850100.30 938 287808.73 1849185.30 980 287238.73 1848585.30 

897 287703.73 1850085.30 939 287793.73 1849185.30 981 287223.73 1848585.30 

898 287718.73 1850085.30 940 287793.73 1849155.30 982 287223.73 1848570.30 

899 287718.73 1850055.30 941 287778.73 1849155.30 983 287208.73 1848570.30 

900 287733.73 1850055.30 942 287778.73 1849125.30 984 287208.73 1848555.30 

901 287733.73 1850040.30 943 287763.73 1849125.30 985 287193.73 1848555.30 

902 287748.73 1850040.30 944 287763.73 1849095.30 986 287193.73 1848525.30 

903 287748.73 1850025.30 945 287748.73 1849095.30 987 287178.73 1848525.30 

904 287763.73 1850025.30 946 287748.73 1849050.30 988 287178.73 1848450.30 

905 287763.73 1850010.30 947 287733.73 1849050.30 989 287163.73 1848450.30 

906 287778.73 1850010.30 948 287733.73 1848975.30 990 287163.73 1848420.30 

907 287778.73 1849995.30 949 287718.73 1848975.30 991 287178.73 1848420.30 

908 288063.73 1849995.30 950 287718.73 1848885.30 992 287178.73 1848375.30 

909 288063.73 1849980.30 951 287703.73 1848885.30 993 287163.73 1848375.30 

910 288063.73 1849620.30 952 287703.73 1848855.30 994 287163.73 1848345.30 

911 288078.73 1849620.30 953 287688.73 1848855.30 995 287148.73 1848345.30 

912 288078.73 1849440.30 954 287688.73 1848810.30 996 287148.73 1848330.30 

913 288063.73 1849440.30 955 287673.73 1848810.30 997 287133.73 1848330.30 

914 288063.73 1849425.30 956 287673.73 1848795.30 998 287133.73 1848315.30 

915 288048.73 1849425.30 957 287658.73 1848795.30 999 287028.73 1848315.30 

916 288048.73 1849410.30 958 287658.73 1848765.30 1000 287028.73 1848300.30 

917 288033.73 1849410.30 959 287643.73 1848765.30 1001 286998.73 1848300.30 

918 288033.73 1849395.30 960 287643.73 1848750.30 1002 286998.73 1848285.30 

919 288018.73 1849395.30 961 287628.73 1848750.30 1003 286923.73 1848285.30 

920 288018.73 1849380.30 962 287628.73 1848720.30 1004 286923.73 1848270.30 

921 288003.73 1849380.30 963 287613.73 1848720.30 1005 286833.73 1848270.30 
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1006 286833.73 1848255.30 1048 279738.73 1850520.30 1090 279153.73 1850775.30 

1007 286803.73 1848255.30 1049 279708.73 1850520.30 1091 279138.73 1850775.30 

1008 286803.73 1848240.30 1050 279708.73 1850535.30 1092 279138.73 1850790.30 

1009 286788.73 1848240.30 1051 279648.73 1850535.30 1093 279123.73 1850790.30 

1010 286788.73 1848225.30 1052 279648.73 1850550.30 1094 279123.73 1850805.30 

1011 286713.73 1848225.30 1053 279633.73 1850550.30 1095 279108.73 1850805.30 

1012 286698.73 1848225.30 1054 279633.73 1850565.30 1096 279108.73 1850835.30 

1013 286698.73 1848210.30 1055 279618.73 1850565.30 1097 279093.73 1850835.30 

1014 286683.73 1848210.30 1056 279618.73 1850550.30 1098 279093.73 1850850.30 

1015 286683.73 1848195.30 1057 279573.73 1850550.30 1099 279078.73 1850850.30 

1016 286683.73 1848180.30 1058 279573.73 1850565.30 1100 279078.73 1850925.30 

1017 286668.73 1848180.30 1059 279543.73 1850565.30 1101 279078.73 1850940.30 

1018 286668.73 1848150.30 1060 279543.73 1850580.30 1102 279063.73 1850940.30 

1019 286653.73 1848150.30 1061 279528.73 1850580.30 1103 279063.73 1850955.30 

1020 286653.73 1848090.30 1062 279528.73 1850595.30 1104 279048.73 1850955.30 

1021 286638.73 1848090.30 1063 279513.73 1850595.30 1105 279048.73 1850970.30 

1022 286638.73 1848075.30 1064 279513.73 1850610.30 1106 279033.73 1850970.30 

1023 286623.73 1848075.30 1065 279498.73 1850610.30 1107 279033.73 1851030.30 

1024 286623.73 1848015.30 1066 279498.73 1850625.30 1108 279018.73 1851030.30 

1025 286638.73 1848015.30 1067 279453.73 1850625.30 1109 279018.73 1851045.30 

1026 286638.73 1847997.65 1068 279453.73 1850640.30 1110 279003.73 1851045.30 

1027 286629.74 1847996.48 1069 279438.73 1850640.30 1111 279003.73 1851060.30 

1028 286137.10 1847971.03 1070 279438.73 1850655.30 1112 278988.73 1851060.30 

1029 285287.98 1848348.01 1071 279423.73 1850655.30 1113 278988.73 1851075.30 

1030 284077.37 1848146.84 1072 279423.73 1850670.30 1114 278973.73 1851075.30 

1031 283428.85 1848239.37 1073 279393.73 1850670.30 1115 278973.73 1851090.30 

1032 281797.22 1849207.20 1074 279393.73 1850685.30 1116 278958.73 1851090.30 

1033 279893.27 1850190.89 1075 279363.73 1850685.30 1117 278958.73 1851105.30 

1034 279828.73 1850198.30 1076 279363.73 1850700.30 1118 278943.73 1851105.30 

1035 279828.73 1850265.30 1077 279333.73 1850700.30 1119 278943.73 1851120.30 

1036 279843.73 1850265.30 1078 279333.73 1850715.30 1120 278928.73 1851120.30 

1037 279843.73 1850415.30 1079 279303.73 1850715.30 1121 278928.73 1851135.30 

1038 279843.73 1850430.30 1080 279303.73 1850700.30 1122 278913.73 1851135.30 

1039 279813.73 1850430.30 1081 279258.73 1850700.30 1123 278913.73 1851180.30 

1040 279813.73 1850445.30 1082 279258.73 1850715.30 1124 278808.73 1851180.30 

1041 279798.73 1850445.30 1083 279213.73 1850715.30 1125 278808.73 1851165.30 

1042 279798.73 1850460.30 1084 279213.73 1850730.30 1126 278793.73 1851165.30 

1043 279783.73 1850460.30 1085 279198.73 1850730.30 1127 278793.73 1851150.30 

1044 279783.73 1850490.30 1086 279198.73 1850745.30 1128 278718.73 1851150.30 

1045 279768.73 1850490.30 1087 279183.73 1850745.30 1129 278718.73 1851165.30 

1046 279768.73 1850505.30 1088 279183.73 1850760.30 1130 278688.73 1851165.30 

1047 279738.73 1850505.30 1089 279153.73 1850760.30 1131 278688.73 1851180.30 
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X Y X Y X Y 

1132 278673.73 1851180.30 1174 278208.73 1851570.30 1216 278523.73 1852515.30 

1133 278673.73 1851195.30 1175 278223.73 1851570.30 1217 278538.73 1852515.30 

1134 278658.73 1851195.30 1176 278223.73 1851585.30 1218 278538.73 1852530.30 

1135 278658.73 1851210.30 1177 278238.73 1851585.30 1219 278553.73 1852530.30 

1136 278643.73 1851210.30 1178 278238.73 1851630.30 1220 278553.73 1852545.30 

1137 278643.73 1851240.30 1179 278253.73 1851630.30 1221 278568.73 1852545.30 

1138 278628.73 1851240.30 1180 278253.73 1851660.30 1222 278568.73 1852560.30 

1139 278628.73 1851270.30 1181 278268.73 1851660.30 1223 278613.73 1852560.30 

1140 278613.73 1851270.30 1182 278268.73 1851690.30 1224 278613.73 1852575.30 

1141 278613.73 1851300.30 1183 278283.73 1851690.30 1225 278628.73 1852575.30 

1142 278598.73 1851300.30 1184 278283.73 1851705.30 1226 278628.73 1852590.30 

1143 278598.73 1851360.30 1185 278298.73 1851705.30 1227 278643.73 1852590.30 

1144 278583.73 1851360.30 1186 278298.73 1851720.30 1228 278643.73 1852605.30 

1145 278583.73 1851375.30 1187 278313.73 1851720.30 1229 278658.73 1852605.30 

1146 278568.73 1851375.30 1188 278313.73 1851750.30 1230 278658.73 1852635.30 

1147 278568.73 1851390.30 1189 278328.73 1851750.30 1231 278673.73 1852635.30 

1148 278553.73 1851390.30 1190 278328.73 1851780.30 1232 278673.73 1852650.30 

1149 278553.73 1851405.30 1191 278343.73 1851780.30 1233 278688.73 1852650.30 

1150 278538.73 1851405.30 1192 278343.73 1851795.30 1234 278688.73 1852680.30 

1151 278538.73 1851435.30 1193 278358.73 1851795.30 1235 278703.73 1852680.30 

1152 278523.73 1851435.30 1194 278358.73 1851825.30 1236 278703.73 1852770.30 

1153 278523.73 1851450.30 1195 278373.73 1851825.30 1237 278718.73 1852770.30 

1154 278508.73 1851450.30 1196 278373.73 1851915.30 1238 278718.73 1852830.30 

1155 278508.73 1851495.30 1197 278388.73 1851915.30 1239 278703.73 1852830.30 

1156 278493.73 1851495.30 1198 278388.73 1852005.30 1240 278703.73 1852845.30 

1157 278493.73 1851510.30 1199 278403.73 1852005.30 1241 278688.73 1852845.30 

1158 278478.73 1851510.30 1200 278403.73 1852275.30 1242 278688.73 1852905.30 

1159 278478.73 1851525.30 1201 278418.73 1852275.30 1243 278703.73 1852905.30 

1160 278463.73 1851525.30 1202 278418.73 1852305.30 1244 278703.73 1852920.30 

1161 278463.73 1851540.30 1203 278433.73 1852305.30 1245 278733.73 1852920.30 

1162 278448.73 1851540.30 1204 278433.73 1852350.30 1246 278733.73 1852935.30 

1163 278448.73 1851525.30 1205 278448.73 1852350.30 1247 278763.73 1852935.30 

1164 278403.73 1851525.30 1206 278448.73 1852395.30 1248 278763.73 1852950.30 

1165 278403.73 1851510.30 1207 278463.73 1852395.30 1249 278793.73 1852950.30 

1166 278358.73 1851510.30 1208 278463.73 1852410.30 1250 278793.73 1852965.30 

1167 278313.73 1851510.30 1209 278478.73 1852410.30 1251 278823.73 1852965.30 

1168 278313.73 1851525.30 1210 278478.73 1852440.30 1252 278823.73 1852980.30 

1169 278268.73 1851525.30 1211 278493.73 1852440.30 1253 278838.73 1852980.30 

1170 278268.73 1851540.30 1212 278493.73 1852470.30 1254 278838.73 1852995.30 

1171 278193.73 1851540.30 1213 278508.73 1852470.30 1255 278853.73 1852995.30 

1172 278193.73 1851555.30 1214 278508.73 1852500.30 1256 278853.73 1853010.30 

1173 278208.73 1851555.30 1215 278523.73 1852500.30 1257 278868.73 1853010.30 
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1258 278868.73 1853025.30 1300 278478.73 1853490.30 1342 278328.73 1854255.30 

1259 278883.73 1853025.30 1301 278478.73 1853505.30 1343 278328.73 1854270.30 

1260 278883.73 1853040.30 1302 278463.73 1853505.30 1344 278313.73 1854270.30 

1261 278898.73 1853040.30 1303 278463.73 1853520.30 1345 278313.73 1854285.30 

1262 278898.73 1853070.30 1304 278448.73 1853520.30 1346 278298.73 1854285.30 

1263 278913.73 1853070.30 1305 278448.73 1853535.30 1347 278298.73 1854300.30 

1264 278913.73 1853085.30 1306 278433.73 1853535.30 1348 278283.73 1854300.30 

1265 278928.73 1853085.30 1307 278433.73 1853550.30 1349 278283.73 1854330.30 

1266 278928.73 1853100.30 1308 278418.73 1853550.30 1350 278268.73 1854330.30 

1267 278943.73 1853100.30 1309 278418.73 1853745.30 1351 278268.73 1854345.30 

1268 278943.73 1853115.30 1310 278403.73 1853745.30 1352 278253.73 1854345.30 

1269 279048.73 1853115.30 1311 278403.73 1853760.30 1353 278253.73 1854540.30 

1270 279048.73 1853130.30 1312 278388.73 1853760.30 1354 278238.73 1854540.30 

1271 279078.73 1853130.30 1313 278388.73 1853805.30 1355 278238.73 1854555.30 

1272 279078.73 1853145.30 1314 278373.73 1853805.30 1356 278223.73 1854555.30 

1273 279123.73 1853145.30 1315 278373.73 1853865.30 1357 278223.73 1854585.30 

1274 279123.73 1853160.30 1316 278358.73 1853865.30 1358 278208.73 1854585.30 

1275 279138.73 1853160.30 1317 278358.73 1853880.30 1359 278208.73 1854615.30 

1276 279138.73 1853175.30 1318 278343.73 1853880.30 1360 278193.73 1854615.30 

1277 279153.73 1853175.30 1319 278343.73 1853985.30 1361 278193.73 1854660.30 

1278 279168.73 1853175.30 1320 278358.73 1853985.30 1362 278178.73 1854660.30 

1279 279168.73 1853190.30 1321 278358.73 1854000.30 1363 278178.73 1854690.30 

1280 279198.73 1853190.30 1322 278373.73 1854000.30 1364 278163.73 1854690.30 

1281 279198.73 1853205.30 1323 278373.73 1854015.30 1365 278163.73 1854705.30 

1282 279243.73 1853205.30 1324 278373.73 1854030.30 1366 278133.73 1854705.30 

1283 279243.73 1853220.30 1325 278343.73 1854030.30 1367 278133.73 1854720.30 

1284 279243.73 1853370.30 1326 278343.73 1854045.30 1368 278088.73 1854720.30 

1285 279243.73 1853385.30 1327 278328.73 1854045.30 1369 278088.73 1854735.30 

1286 279048.73 1853385.30 1328 278313.73 1854045.30 1370 278073.73 1854735.30 

1287 279048.73 1853400.30 1329 278313.73 1854090.30 1371 278073.73 1854750.30 

1288 278898.73 1853400.30 1330 278298.73 1854090.30 1372 278058.73 1854750.30 

1289 278898.73 1853415.30 1331 278298.73 1854135.30 1373 278058.73 1854765.30 

1290 278883.73 1853415.30 1332 278313.73 1854135.30 1374 278043.73 1854765.30 

1291 278883.73 1853430.30 1333 278313.73 1854150.30 1375 278043.73 1854780.30 

1292 278598.73 1853430.30 1334 278328.73 1854150.30 1376 277968.73 1854780.30 

1293 278598.73 1853445.30 1335 278328.73 1854180.30 1377 277968.73 1854795.30 

1294 278583.73 1853445.30 1336 278343.73 1854180.30 1378 277833.73 1854795.30 

1295 278583.73 1853460.30 1337 278343.73 1854210.30 1379 277833.73 1854810.30 

1296 278568.73 1853460.30 1338 278358.73 1854210.30 1380 277773.73 1854810.30 

1297 278568.73 1853475.30 1339 278358.73 1854225.30 1381 277773.73 1854825.30 

1298 278523.73 1853475.30 1340 278343.73 1854225.30 1382 277743.73 1854825.30 

1299 278523.73 1853490.30 1341 278343.73 1854255.30 1383 277743.73 1854810.30 
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1384 277713.73 1854810.30 1426 277728.73 1855380.30 1468 277848.73 1856115.30 

1385 277713.73 1854825.30 1427 277728.73 1855470.30 1469 277848.73 1856145.30 

1386 277683.73 1854825.30 1428 277698.73 1855470.30 1470 277863.73 1856145.30 

1387 277683.73 1854840.30 1429 277698.73 1855485.30 1471 277863.73 1856175.30 

1388 277653.73 1854840.30 1430 277653.73 1855485.30 1472 277878.73 1856175.30 

1389 277653.73 1854855.30 1431 277653.73 1855500.30 1473 277878.73 1856190.30 

1390 277638.73 1854855.30 1432 277638.73 1855500.30 1474 277878.73 1856265.30 

1391 277638.73 1854870.30 1433 277638.73 1855515.30 1475 277863.73 1856265.30 

1392 277608.73 1854870.30 1434 277623.73 1855515.30 1476 277863.73 1856295.30 

1393 277608.73 1854900.30 1435 277623.73 1855545.30 1477 277848.73 1856295.30 

1394 277623.73 1854900.30 1436 277608.73 1855545.30 1478 277848.73 1856325.30 

1395 277623.73 1855110.30 1437 277608.73 1855590.30 1479 277833.73 1856325.30 

1396 277608.73 1855110.30 1438 277623.73 1855590.30 1480 277833.73 1856340.30 

1397 277608.73 1855125.30 1439 277623.73 1855650.30 1481 277818.73 1856340.30 

1398 277593.73 1855125.30 1440 277638.73 1855650.30 1482 277818.73 1856355.30 

1399 277593.73 1855155.30 1441 277638.73 1855785.30 1483 277803.73 1856355.30 

1400 277578.73 1855155.30 1442 277653.73 1855785.30 1484 277803.73 1856370.30 

1401 277578.73 1855185.30 1443 277653.73 1855830.30 1485 277788.73 1856370.30 

1402 277563.73 1855185.30 1444 277668.73 1855830.30 1486 277788.73 1856400.30 

1403 277563.73 1855215.30 1445 277668.73 1855860.30 1487 277803.73 1856400.30 

1404 277548.73 1855215.30 1446 277683.73 1855860.30 1488 277803.73 1856430.30 

1405 277548.73 1855230.30 1447 277683.73 1855875.30 1489 277818.73 1856430.30 

1406 277563.73 1855230.30 1448 277698.73 1855875.30 1490 277818.73 1856445.30 

1407 277563.73 1855245.30 1449 277698.73 1855905.30 1491 277833.73 1856445.30 

1408 277593.73 1855245.30 1450 277713.73 1855905.30 1492 277833.73 1856490.30 

1409 277593.73 1855260.30 1451 277713.73 1855920.30 1493 277848.73 1856490.30 

1410 277608.73 1855260.30 1452 277728.73 1855920.30 1494 277848.73 1856550.30 

1411 277608.73 1855275.30 1453 277728.73 1855935.30 1495 277863.73 1856550.30 

1412 277638.73 1855275.30 1454 277743.73 1855935.30 1496 277863.73 1856565.30 

1413 277638.73 1855290.30 1455 277743.73 1855965.30 1497 277923.73 1856565.30 

1414 277668.73 1855290.30 1456 277758.73 1855965.30 1498 277923.73 1856580.30 

1415 277668.73 1855305.30 1457 277758.73 1855995.30 1499 277938.73 1856580.30 

1416 277728.73 1855305.30 1458 277773.73 1855995.30 1500 277938.73 1856595.30 

1417 277728.73 1855320.30 1459 277773.73 1856025.30 1501 277953.73 1856595.30 

1418 277758.73 1855320.30 1460 277788.73 1856025.30 1502 277953.73 1856670.30 

1419 277758.73 1855335.30 1461 277788.73 1856040.30 1503 277968.73 1856670.30 

1420 277773.73 1855335.30 1462 277803.73 1856040.30 1504 277968.73 1856685.30 

1421 277773.73 1855350.30 1463 277803.73 1856055.30 1505 277983.73 1856685.30 

1422 277758.73 1855350.30 1464 277818.73 1856055.30 1506 277983.73 1856715.30 

1423 277758.73 1855365.30 1465 277818.73 1856085.30 1507 277998.73 1856715.30 

1424 277743.73 1855365.30 1466 277833.73 1856085.30 1508 277998.73 1856775.30 

1425 277743.73 1855380.30 1467 277833.73 1856115.30 1509 278013.73 1856775.30 
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1510 278013.73 1856790.30 1552 277953.73 1857075.30 1594 277758.73 1857615.30 

1511 278058.73 1856790.30 1553 277953.73 1857090.30 1595 277758.73 1857630.30 

1512 278058.73 1856805.30 1554 277923.73 1857090.30 1596 277773.73 1857630.30 

1513 278073.73 1856805.30 1555 277923.73 1857105.30 1597 277773.73 1857645.30 

1514 278073.73 1856820.30 1556 277893.73 1857105.30 1598 277773.73 1857660.30 

1515 278088.73 1856820.30 1557 277893.73 1857120.30 1599 277758.73 1857660.30 

1516 278088.73 1856835.30 1558 277878.73 1857120.30 1600 277758.73 1857675.30 

1517 278163.73 1856835.30 1559 277878.73 1857135.30 1601 277743.73 1857675.30 

1518 278163.73 1856820.30 1560 277863.73 1857135.30 1602 277743.73 1857690.30 

1519 278208.73 1856820.30 1561 277863.73 1857150.30 1603 277713.73 1857690.30 

1520 278208.73 1856865.30 1562 277848.73 1857150.30 1604 277713.73 1857705.30 

1521 278223.73 1856865.30 1563 277848.73 1857165.30 1605 277698.73 1857705.30 

1522 278223.73 1856880.30 1564 277833.73 1857165.30 1606 277698.73 1857720.30 

1523 278238.73 1856880.30 1565 277833.73 1857180.30 1607 277653.73 1857720.30 

1524 278238.73 1856895.30 1566 277818.73 1857180.30 1608 277653.73 1857735.30 

1525 278253.73 1856895.30 1567 277818.73 1857210.30 1609 277638.73 1857735.30 

1526 278253.73 1856970.30 1568 277803.73 1857210.30 1610 277638.73 1857780.30 

1527 278268.73 1856970.30 1569 277803.73 1857225.30 1611 277623.73 1857780.30 

1528 278268.73 1856985.30 1570 277788.73 1857225.30 1612 277623.73 1857840.30 

1529 278283.73 1856985.30 1571 277788.73 1857240.30 1613 277638.73 1857840.30 

1530 278283.73 1857015.30 1572 277773.73 1857240.30 1614 277638.73 1857900.30 

1531 278268.73 1857015.30 1573 277773.73 1857270.30 1615 277653.73 1857900.30 

1532 278268.73 1857045.30 1574 277758.73 1857270.30 1616 277653.73 1857945.30 

1533 278283.73 1857045.30 1575 277758.73 1857315.30 1617 277668.73 1857945.30 

1534 278283.73 1857075.30 1576 277743.73 1857315.30 1618 277668.73 1857990.30 

1535 278268.73 1857075.30 1577 277743.73 1857345.30 1619 277653.73 1857990.30 

1536 278268.73 1857120.30 1578 277728.73 1857345.30 1620 277653.73 1858020.30 

1537 278268.73 1857135.30 1579 277728.73 1857375.30 1621 277638.73 1858020.30 

1538 278253.73 1857135.30 1580 277713.73 1857375.30 1622 277638.73 1858050.30 

1539 278253.73 1857150.30 1581 277713.73 1857405.30 1623 277623.73 1858050.30 

1540 278163.73 1857150.30 1582 277698.73 1857405.30 1624 277623.73 1858080.30 

1541 278163.73 1857120.30 1583 277698.73 1857435.30 1625 277608.73 1858080.30 

1542 278133.73 1857120.30 1584 277683.73 1857435.30 1626 277608.73 1858110.30 

1543 278133.73 1857105.30 1585 277683.73 1857555.30 1627 277653.73 1858110.30 

1544 278118.73 1857105.30 1586 277698.73 1857555.30 1628 277653.73 1858230.30 

1545 278118.73 1857090.30 1587 277698.73 1857570.30 1629 277638.73 1858230.30 

1546 278103.73 1857090.30 1588 277713.73 1857570.30 1630 277638.73 1858290.30 

1547 278103.73 1857075.30 1589 277713.73 1857585.30 1631 277623.73 1858290.30 

1548 278088.73 1857075.30 1590 277728.73 1857585.30 1632 277623.73 1858365.30 

1549 278088.73 1857060.30 1591 277728.73 1857600.30 1633 277608.73 1858365.30 

1550 277983.73 1857060.30 1592 277743.73 1857600.30 1634 277608.73 1858500.30 

1551 277983.73 1857075.30 1593 277743.73 1857615.30 1635 277593.73 1858500.30 
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VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y X Y X Y 

1636 277593.73 1858800.30 1678 277983.73 1859175.30 1717 278613.73 1859835.30 

1637 277578.73 1858800.30 1679 277983.73 1859400.30 1718 278643.73 1859835.30 

1638 277578.73 1858815.30 1680 277998.73 1859400.30 1719 278643.73 1859850.30 

1639 277578.73 1858830.30 1681 277998.73 1859415.30 1720 278673.73 1859850.30 

1640 277593.73 1858830.30 1682 278028.73 1859415.30 1721 278673.73 1859865.30 

1641 277593.73 1858845.30 1683 278028.73 1859430.30 1722 278733.73 1859865.30 

1642 277608.73 1858845.30 1684 278073.73 1859430.30 1723 278733.73 1859850.30 

1643 277608.73 1858860.30 1685 278073.73 1859445.30 1724 278763.73 1859850.30 

1644 277623.73 1858860.30 1686 278103.73 1859445.30 1725 278763.73 1859835.30 

1645 277623.73 1858875.30 1687 278103.73 1859460.30 1726 278808.73 1859835.30 

1646 277638.73 1858875.30 1688 278133.73 1859460.30 1727 278808.73 1859820.30 

1647 277638.73 1858890.30 1689 278133.73 1859475.30 1728 278868.73 1859820.30 

1648 277653.73 1858890.30 1690 278148.73 1859475.30 1729 278868.73 1859805.30 

1649 277653.73 1858920.30 1691 278148.73 1859505.30 1730 278883.73 1859805.30 

1650 277668.73 1858920.30 1692 278163.73 1859505.30 1731 278883.73 1859790.30 

1651 277668.73 1858965.30 1693 278163.73 1859655.30 1732 278898.73 1859790.30 

1652 277683.73 1858965.30 1694 278178.73 1859655.30 1733 278898.73 1859805.30 

1653 277683.73 1858980.30 1695 278178.73 1859670.30 1734 278928.73 1859805.30 

1654 277728.73 1858980.30 1696 278208.73 1859670.30 1735 278928.73 1859820.30 

1655 277728.73 1858995.30 1697 278208.73 1859685.30 1736 278943.73 1859820.30 

1656 277758.73 1858995.30 1698 278238.73 1859685.30 1737 278943.73 1859850.30 

1657 277758.73 1859010.30 1699 278238.73 1859700.30 1738 278958.73 1859850.30 

1658 277773.73 1859010.30 1700 278253.73 1859700.30 1739 278958.73 1859880.30 

1659 277773.73 1859025.30 1701 278253.73 1859715.30 1740 278973.73 1859880.30 

1660 277788.73 1859025.30 1702 278313.73 1859715.30 1741 278973.73 1859910.30 

1661 277788.73 1859040.30 1703 278313.73 1859730.30 1742 278988.73 1859910.30 

1662 277803.73 1859040.30 1704 278373.73 1859730.30 1743 278988.73 1859940.30 

1663 277803.73 1859055.30 1705 278373.73 1859745.30 1744 279003.73 1859940.30 

1664 277833.73 1859055.30 1706 278403.73 1859745.30 1745 279003.73 1859985.30 

1665 277833.73 1859070.30 1707 278403.73 1859760.30 1746 279018.73 1859985.30 

1666 277863.73 1859070.30 1708 278463.73 1859760.30 1747 279018.73 1860015.30 

1667 277863.73 1859085.30 1709 278463.73 1859775.30 1748 279078.73 1860015.30 

1668 277878.73 1859085.30 1710 278523.73 1859775.30 1749 279078.73 1860030.30 

1669 277878.73 1859100.30 1711 278523.73 1859790.30 1750 279108.73 1860030.30 

1670 277908.73 1859100.30 1712 278568.73 1859790.30 1751 279108.73 1860015.30 

1671 277908.73 1859115.30 1713 278568.73 1859805.30 1752 279093.73 1860015.30 

1672 277938.73 1859115.30 1714 278583.73 1859805.30    

1673 277938.73 1859130.30 1715 278583.73 1859820.30    

1674 277953.73 1859130.30 1716 278613.73 1859820.30    
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IV.2.1 CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LA CALIDAD 

AMBIENTAL DEL SAR 

IV.2.2.1 MEDIO ABIÓTICO 

Clima y fenómenos meteorológicos 

Se presenta una breve descripción del clima en el SAR del Proyecto, en las inmediaciones de las 

poblaciones de Chivela, Almoloya y Lagunas, en los municipios de Asunción Ixtaltepec y Barrio de la 

Soledad, en la región de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, a partir de las normales 

climatológicas 1951-2010 (SMN, 2019) de la estación Santiago Chivela, en el municipio de Asunción 

Ixtaltepec, ubicada en el SAR del Proyecto (Cuadro 48). Existen otras dos estaciones climatológicas en 

el SAR: Barrio de la Soledad y Almoloya, en el Municipio de Barrio de la Soledad, pero ambas dejaron 

de operar hace años y no tienen datos actualizados, por lo que no se utilizan para la elaboración de 

figuras en este caso. Las normales incluyen temperatura y precipitación media y máxima, número 

de días con precipitación, tormentas eléctricas, granizo y niebla, entre otros registros. 

Cuadro 48. Ubicación de estaciones climatológicas próximas al proyecto. 

NO. ESTACIÓN NÚMERO LATITUD LONGITUD ALTITUD 

1 Santiago Chivela* 20134 16°43'00" N 95°00'00" W 217 msnm 

2 Barrio de la Soledad 20358 16.78° N 95.08° W 244 msnm 

3 Almoloya 20318 16.75° N 95.07° W 243 msnm 

 
Tipo de clima 

Según la clasificación climática de Köppen, modificada por García (1988, 1997), el tipo de clima en 

la totalidad del SAR del Proyecto es tipo Aw1, Cálido subhúmedo, con humedad intermedia entre 

los climas Aw cálidos subhúmedos (Figura 43). 

La localidad de Santiago Chivela presenta la fórmula climática Aw1(w)(i’)gw”, que se traduce como 

cálido subhúmedo con lluvias de verano, temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura 

del mes más frio superior a 18° C. La precipitación del mes más seco es inferior a 60 mm; tiene lluvias 

de verano con índice P/T entre 43.2 y 55.3 y porcentaje de lluvia invernal entre el 5% y el 10.2% del 

total anual, con distribución bimodal, es decir, presencia de canícula. Presenta marcha de 

temperatura tipo Ganges, lo que significa su mes más cálido ocurre antes del solsticio de verano, o 
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sea, antes de junio en el hemisferio norte. Finalmente, con una variación de 6.3°C entre el mes más 

cálido y el más fresco, se considera como de poca oscilación térmica. 
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Figura 43. Tipo de clima en el SAR del Proyecto. 
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Radiación solar 

En la Figura 44 se muestra la proyección sobre el plano del horizonte de las trayectorias solares para 

los 16° de latitud norte, correspondiente a la ubicación aproximada del proyecto, mientras que en 

el Cuadro 49 y la Figura 45 aparece la irradiación solar global horaria, derivada del satélite 

meteorológico GOES, para la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. 

 

Figura 44. Proyección sobre el plano del horizonte de las trayectorias solares para 16º de 

latitud norte (de Hernández et al; 1991). 

Cuadro 49. Irradiación solar global horaria en Oaxaca, derivada del satélite meteorológico GOES (MJ/m2). CFE (2000). 
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Enero 0,00 0,44 1,07 1,70 2,17 2,42 2,42 2,19 1,79 1,21 0,41 15,82 1,44 

Febrero 0,00 0,47 1,14 1,81 2,32 2,60 2,62 2,43 2,09 1,59 0,82 17,89 1,63 

Marzo 0,00 0,73 1,41 2,04 2,54 2,83 2,88 2,71 2,38 1,87 1,00 20,39 1,85 

Abril 0,00 1,05 1,84 2,51 3,01 3,28 3,28 3,04 2,61 2,01 1,13 23,76 2,16 

Mayo 0,17 0,92 1,51 2,00 2,34 2,48 2,41 2,17 1,85 1,45 0,81 18,11 1,65 

Junio 0,11 0,59 1,48 2,06 2,29 2,35 2,35 2,23 1,85 1,20 0,88 17,39 1,58 

Julio 0,00 0,61 1,23 1,67 1,91 2,00 1,97 1,84 1,57 1,16 0,74 14,70 1,34 
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Agosto 0,00 0,70 1,31 1,77 2,07 2,20 2,17 1,98 1,66 1,24 0,76 15,86 1,44 

Septiembre 0,00 0,51 1,01 1,40 1,63 1,72 1,68 1,53 1,28 0,92 0,47 12,15 1,10 

Octubre 0,00 0,86 1,48 2,00 2,38 2,54 2,44 2,17 1,81 1,30 0,20 17,18 1,56 

Noviembre 0,00 0,82 1,51 2,14 2,59 2,77 2,66 2,32 1,85 1,20 0,00 17,86 1,62 

Diciembre 0,00 0,59 1,17 1,74 2,19 2,43 2,40 2,14 1,69 1,03 0,00 15,38 1,40 

 

 

Figura 45. Irradiación solar global horaria en Oaxaca, derivada de GOES. 

Temperatura 

De acuerdo con las Normales Climatológicas 1951-2010 del Servicio Meteorológico Nacional, 

dependiente de la CONAGUA, la temperatura media anual de Santiago Chivela, Oax. es de 24.9 °C. 

Su mes más fresco es enero, con una temperatura media mensual de 21.7°C y mayo el más cálido, 

con 28°C como promedio mensual, por lo que se considera como de poca oscilación térmica (i’), 

según el sistema de clasificación climática de Köppen, modificado por García (1988, 1997). 

La temperatura media y extrema mensuales muestran una marcada progresión de incremento 

desde el mes de enero hasta el mes de mayo, en el que se presentan las máximas temperaturas 
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medias y extremas mensuales, por lo que se considera como marcha de temperatura tipo Ganges 

(g”), según la clasificación ya mencionada. 

La Figura 46 muestra la marcha anual de temperatura de la localidad de Santiago Chivela, Oaxaca, en 

el  periodo 1951-2010, mientras que la Figura 47 muestra la temperatura y precipitación de la misma 

localidad pero en el periodo 1949-2015, correspondiente al análisis estadístico realizado por SMN 

(https://smn.cna.gob.mx/tools/RESOURCES/Estadistica/20134.pdf). 

 

Figura 46. Marcha anual de temperatura. Santiago Chivela, Oaxaca. Normales 1951-2010. 

https://smn.cna.gob.mx/tools/RESOURCES/Estadistica/20134.pdf
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Figura 47. Temperatura y precipitación. Santiago Chivela, Oaxaca. 1949-2015. 

Precipitación 

La localidad de Santiago Chivela es de lluvias de verano, con un patrón bimodal. El descenso relativo 

de precipitación a la mitad de la temporada lluviosa es frecuentemente observado en México, y se 

denomina canícula. La precipitación media anual es de 1118.4 mm, con una media mínima mensual 

que va de 9.4 mm en el mes de abril, hasta los 229 y 249 mm de los picos de la distribución bimodal, 

correspondientes a los meses de junio y septiembre. La Figura 48 muestra el climograma o diagrama 

ombrotérmico de Gaussen de Santiago Chivela, Oaxaca. 1951-2010, donde puede apreciarse que 

los meses de febrero a abril son los que presentan condiciones relativamente secas, mientras que 

en el resto del año la precipitación excede de manera importante esta relación empírica. 
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Figura 48. Climograma o diagrama ombrotérmico de Gaussen. Santiago Chivela, Oaxaca. 1951-2010. 

Por otro lado, es importante observar que en la localidad y en la región en general se pueden 

presentar precipitaciones de corto plazo de gran intensidad, con mucha variabilidad interanual.  Esto 

significa, por ejemplo, que, si el mes de mayor precipitación media mensual es septiembre, con 

249.5 mm como promedio, en un año en particular (2010) la precipitación del mes de septiembre 

alcanzó los 679.2 mm, una cifra del triple del promedio mensual, similar a lo que puede ocurrir 

también en junio, julio y agosto. 

En el mes de noviembre, con una precipitación media mensual de 41 mm, se puede presentar un 

evento incluso de mayores implicaciones, como el que se registró en ese mes del año 1967, que 

acumuló una lámina de precipitación de 567 mm, más de 10 veces el promedio mensual. 

Algo similar ocurre con las precipitaciones máximas diarias o en periodo de 24 hrs, y que al menos 

en los meses de julio, septiembre y octubre pueden ser muy superiores al promedio del acumulado 

mensual (Figura 49). Tan sólo en los meses de septiembre y octubre, con promedios mensuales de 

249.5 mm y 109 mm respectivamente, la precipitación máxima registrada en un periodo de 24 horas 



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 225 

 

fue de 304.1 mm y 300 mm (22 de septiembre de 1978 en el primer caso, y 9 de octubre de 2001, 

en el segundo). 

Estas precipitaciones de gran intensidad en corto periodo de tiempo deben considerarse para el 

cálculo y diseño de obras de escurrimiento superficial que permitan desalojar la lámina de 

precipitación acumulada. En el caso de vías de comunicación, debe tomarse en cuenta para evitar 

daño a la infraestructura por acumulación o encharcamiento en determinados puntos de los 

trayectos, o por el reblandecimiento de taludes y áreas que incrementen el riesgo por remoción en 

masa en el suelo, provocando deslaves o caída de taludes. 

 

Figura 49. Precipitación media y máximas mensuales y de 24 hrs. Santiago Chivela, Oaxaca. 1951-2010. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha elaborado mapas de isoyetas de altura de lluvia 

máxima en 24 horas asociada a distintos períodos de retorno. Dichos mapas proporcionan 

información para realizar los estudios hidrológicos de la propia Secretaría y de otras Dependencias 

del Gobierno Federal, organismos descentralizados y privados. Los mapas de isoyetas 

correspondientes al estado de Oaxaca para el periodo de retorno de 25, 50 y 100 años y un tiempo 

de concentración Tc, desde los 5 hasta los 240 minutos indican que la intensidad máxima de lluvia 

alcanza valores de 140 y 114 mm/h. 
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Vientos 

El proceso que genera los vientos conocidos como Nortes o Tehuanos en el Istmo de Tehuantepec 

se relaciona con el gradiente de alta presión atmosférica relativamente alta en el Golfo de México 

en relación con la presión atmosférica en el Golfo de Tehuantepec, el cual es parcialmente 

obstaculizado por las barreras naturales que conforman la Sierra Madre Oriental, el extremo 

Oriental de la Faja Volcánica Transmexicana y la Sierra Madre de Chiapas, (Romero-Centeno et al., 

2003), cuyas elevaciones se esquematizan en la Figura 50. 

Esta barrera es rota por el denominado Paso Chivela, una estrecha franja de baja altitud, que corre 

en dirección Norte-Sur en el Istmo de Tehuantepec, lo que puede provocar que los vientos alcancen 

con facilidad los 20 m/s (72 km/h), con rachas de 60 m/s (216 km/h) en las inmediaciones de La 

Ventosa, Oaxaca, al Norte de la Laguna Superior. Debido a este potencial eólico, los vientos de la 

región han sido estudiados y aprovechados ampliamente en distintas centrales eoloeléctricas. 

 

Figura 50. Istmo de Tehuantepec. Primeras isolíneas corresponden a 50 y 200 m, respectivamente; las subsecuentes son 

a cada 250 m (Tomado de Romero-Centeno et al., 2003). 
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En la Figura 51 se presenta la clasificación de la potencia del viento en el Istmo, a una altura de 50 m 

sobre el nivel del terreno (Elliot et al., 2004), donde se aprecia que el mayor potencial eólico se 

concentra alrededor de las Lagunas Superior e Inferior, en el área comprendida entre los 16° y los 

17° de Latitud Norte, y los 94° y 96° de Longitud Oeste. 

Nuevamente, el riesgo por vientos de alta intensidad debe tomarse en cuenta para el diseño de la 

infraestructura de transporte, ya que son frecuentes los accidentes con unidades pesadas en la zona 

de La Venta- La Ventosa, en la parte más baja del Istmo de Tehuantepec. 

 

Figura 51. Mapa de Recursos Eólicos de la Región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. (De Elliot et al., 

2004). 

Eventos extremos: ciclones tropicales 

Los ciclones son inestabilidades atmosféricas asociadas a áreas de baja presión, que propician vientos 

convergentes en superficie, que fluyen en sentido contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio 

norte. Se originan sobre aguas tropicales o subtropicales y se clasifican, por la intensidad de sus vientos 

en depresión tropical, tormenta tropical y huracán. 
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El Golfo de Tehuantepec es una de las regiones ciclogenéticas que afectan a México. Se activa 

generalmente durante la última semana de mayo. Las perturbaciones atmosféricas que surgen en esta 

época tienden a viajar hacia el oeste, alejándose del estado de Oaxaca y del país; los eventos generados 

a partir del mes de julio describen una parábola paralela a la costa del Pacífico y a veces llegan a penetrar 

a tierra, en diferentes puntos de la costa del Pacífico y del Golfo de California (UNISYS, 2017). 

Sin embargo, la entrada de ciclones a la entidad no es muy frecuente (aunque incrementan la cantidad 

de lluvia recibida en la costa del Istmo). Comúnmente estos fenómenos se desplazan rápidamente hacia 

el este y el noroeste después de formarse o mientras se consolidan, por lo que se considera que la 

entidad presenta una intensidad moderada en la frecuencia de ciclones tropicales. 

En la Figura 52 se presentan las trayectorias de los ciclones tropicales del año 2016 en la región del Pacífico 

Este. Como puede observarse, a pesar de la cercanía de la región ciclogenética del Istmo de Tehuantepec 

(UNISYS, 2017), la porción terrestre del Istmo de Tehuantepec se encuentra relativamente protegida y 

sin trayectorias que indiquen una afectación directa recientemente. 

 

Figura 52. Trayectorias de tormentas tropicales del 2013, Pacífico Este. (Tomado de Unisys, 2014). 
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En un estudio realizado para el CENAPRED, sobre la probabilidad de presentación de ciclones 

tropicales en la República Mexicana, Fuentes y Vázquez (1997) calcularon las probabilidades de 

presentación de los mismos, en cuadrantes de 2° x 2° de latitud y longitud. En el caso de la ubicación 

del Proyecto, el cuadrante que se sobrepone a éste, abarca de los 94° a los 96° de longitud oeste y 

de los 16° a los 18° de latitud norte (Figura 11, cuadrantes marcados en amarillo). 

La probabilidad de que se presente un ciclón tropical de cualquier categoría en un año dado en esa 

región es de 0.080, mientras que la probabilidad de que la región sea afectada por una perturbación 

tropical que alcance la categoría de tormenta tropical (con presión central entre 985.1 y 1004 mb, 

y vientos entre 62.1 y 118 km/h) es de 0.043, y de que ingrese al área una perturbación con categoría 

de huracán es de 0.037 (con presión central menor a los 985 mb, con vientos superiores a los 118.1 

km/h). 

 

Figura 53. Isolíneas de probabilidad de presentación de uno o más ciclones en un año. El SAD se ubica en el cuadrante 

marcado ( 

Estas probabilidades pueden ser consideradas como relativamente bajas, por lo que el riesgo de 

afectación directa por un ciclón tropical es intermedio-bajo, en relación con otras regiones de 

México (esto puede compararse con otros cuadrantes de la Figura 54; de hecho, en los 35 años 
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considerados por el estudio, correspondiente al periodo 1960-1995, en la región sólo se presentaron 

tres eventos, todos con categoría de tormenta tropical (Fuentes y Vázquez, 1997). 

Debe considerarse que, aunque la frecuencia con que estos fenómenos afectan la porción terrestre 

del sur del Istmo de Tehuantepec es relativamente baja, cuando llegan a presentarse, éstos pueden 

producir afectaciones a la infraestructura y en algunos casos, inestabilidad en taludes del terreno. 

Estas cifras coinciden con la actualización de las probabilidades de ocurrencia de ciclones tropicales 

en México para el periodo 1949-2014, elaborada por Baeza y Jiménez (2016) como parte de la 

Subdirección de Riesgos Hidrometeorológicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED). 

 

Figura 54. Probabilidades de presentación por cuadrante de uno o más ciclones en un año. El SAR se ubica en el cuadrante 

marcados (tomado de Fuentes y Vázquez, 1997). 
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Figura 55. Probabilidad de ocurrencia de tormentas tropicales, 1949-2014. De: Baeza y Jiménez, 2016. 

La Figura 55 muestra la probabilidad de afectación tormentas tropicales en los estados costeros de 

México, según Baeza y Jiménez (2016). La zona costera del Istmo de Tehuantepec indica una 

probabilidad anual de entre 0.41 a 0.52 de ocurrencia de una tormenta tropical, mientras que se 

estima entre 0.15 y 0.39 la de que se presente un evento que alcance nivel de Huracán categoría 1 

(Figura 56). 

Es importante señalar que este es solamente un análisis de probabilidades de un periodo de tiempo 

significativo, y que no es imposible que en el futuro pudiera darse un Huracán de categoría 2 o 

superior con trayectoria atípica en la costa de Oaxaca. Al respecto, hay que recordar que las 

previsiones publicadas sobre el efecto del cambio climático en los sistemas de tormentas tropicales 

no presentan una tendencia clara de incremento en la cifra del número total anual de ciclones 

tropicales, peri si en la de los eventos de categorías más altas. 
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Figura 56. Probabilidad de ocurrencia de huracanes categoría 1, 1949-2014. De: Baeza y Jiménez, 2016. 

Al realizar la consulta en el Atlas Nacional de Riesgos de CENAPRED, ninguno de los municipios en 

los que se realizará el proyecto está considerado entre los más vulnerables del país en el Programa 

Especial de Cambio Climático 2014-2018. 

Geomorfología 

El Proyecto se ubicará en los límites entre las Provincias Fisiográficas de la Cordillera 

Centroamericana y la fracción más austral de la Llanura Costera del Sur, al sur del Istmo de 

Tehuantepec, en el estado de Oaxaca de acuerdo a la nomenclatura de INEGI, y en el límite entre la 

Subprovincia de la Llanura Costera Veracruzana con las Sierras del Sur de Chiapas, al norte de la 

Llanura del Istmo, en la porción sur del Istmo de Tehuantepec. 

Por su parte, y de acuerdo a la nomenclatura de Ferrusquía, (1998), el proyecto se ubicará en el 

extremo SE de la subprovincia morfotectónica de la Planicie Costera del Pacífico al SE de la provincia 

morfotectónica Sierra Madre del Sur, en el extremo sureste de la Planicie Costera del Pacífico, que 

abarca desde el Istmo de Tehuantepec hasta el extremo sur de Bahía de Banderas (Ferrusquía, 

1998). Esta compleja línea costera contiene los sistemas lagunares-estuarinos de las Lagunas 

Superior, Inferior y Mar Muerto, que están casi totalmente separadas del mar por barras de arena, 
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aunque también existen áreas con costas rectas y ríos que desembocan sin formar Deltas. La 

plataforma continental adyacente es moderadamente amplia, con una anchura cercana al tercio del 

total de la subprovincia. 

Una gran parte de la Planicie Costera del Pacífico consiste en depósitos cuaternarios de playa y 

fluviales. El segmento ístmico (entre Juchitán y Arriaga) muestra mayor complejidad debido a que 

los sedimentos cuaternarios están puntuados por pequeños cuerpos líticos poco elevados, de edad 

y composición diversa. El más antiguo se encuentra justo al noroeste de Acuites y está formado por 

filita y esquisto, aparentemente de edad paleozoica, y se encuentra flanqueado por otros pequeños 

plutones granitoides del Cenozoico Temprano (otros más pequeños aún rodean a las lagunas 

Superior e Inferior). Otros cuerpos aislados, de caliza cretácica y de vulcanitas cenozoicas tardías, 

completan la constitución geológica de esta Subprovincia (Figura 57). 

Geología 

El área del Proyecto se ubica entre las localidades de Santiago Chivela. Municipio de Asunción 

Ixtaltepec y Almoloya y Barrio de la Soledad, en el municipio del mismo nombre. Se trata de un área 

mineralizada más o menos continua, con materiales de esquisto y filitas del Jurásico Medio a las que 

se sobreponen algunas metacalizas del Cretácico Inferior (Figura 57). 

Estas áreas mineralizadas se registran en la cartografía del Servicio Geológico Mexicano como Área 

Mineralizada Lagunas y Área Prospectiva Chivela, en alineación NW-SE (misma que siguen los 

fallamientos más importantes de la región), según la Carta Geológico Minera Juchitán E15-10 D15-

1 (SGM, 2000). En el área Lagunas se ubica la Cooperativa Cruz Azul, que produce 5000 toneladas 

mensuales de cemento tipo Portland (Figura 58). 
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Figura 57. Provincias morfotectónicas de México: 9. Sierra Madre del Sur, Subprovincia 9A. Planicie Costera del Pacífico. 

Tomado de Ferrusquía (1998). 

Presencia de fallas y fracturamientos 

El marco tectónico actual de la región del Golfo de Tehuantepec es resultado de la interacción entre 

la Placa Americana y la Placa de Cocos, que se originó hace unos 26 millones de años (Manea et al., 

2005) y penetra bajo la Placa Americana con dirección NNE y a una velocidad media de 8 cm/año, 

produciendo numerosos sismos con profundidad focal frecuentemente menor a los 60 km. Se han 

detectado levantamientos de la corteza, mediante observaciones mareográficas en Puerto Ángel, 

Oaxaca y Acapulco, Guerrero. Dichos levantamientos se asocian con la ocurrencia de numerosos 

sismos en la porción Oaxaqueña del Istmo de Tehuantepec (Carranza-Edwards, 1980). 
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Figura 58. Imagen parcial de la Carta Geológico Minera Juchitán E15-10 D15-1, correspondiente área del Proyecto (SGM, 2000).
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Es posible que el marco tectónico influya directamente en el curso de los ríos que desembocan en 

la planicie costera, cuya dirección varía de NW-SE a NE-SW, desde el Río Tehuantepec hasta el Río 

Ostuta. Esto podría relacionarse con variaciones en el echado de la Placa de Cocos el cual se 

incrementa hacia el Este. 

Una de las estructuras más importantes en la región es la Falla Tehuantepec, que representa el 

límite entre el Bloque Chontal y el Terreno Maya, con rumbo general N45°W, de movimiento lateral 

derecho, y que afecta a rocas de la Formación Teposcolula e intrusivas del Cretácico Superior, con 

reactivación a falla normal durante el Terciario. 

Susceptibilidad a eventos geológicos y geomorfológicos 

En esta sección se describen los niveles de susceptibilidad a eventos geológicos y geomorfológicos, 

como sismos, deslizamientos de tierra o actividad volcánica de la región, según el “Diagnóstico de 

Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres – Atlas Nacional de Riesgos de la República 

Mexicana” del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Zepeda y González, 2001). 

Sismos. Zepeda y González (2001) definen la Regionalización Sísmica de México, elaborada a partir 

de los registros históricos de grandes sismos en México, los catálogos de sismicidad y datos de 

aceleración del terreno como consecuencia de sismos de gran magnitud. Ésta cuenta con cuatro 

zonas. La zona A es aquella donde no se tienen registros históricos, no se han reportado sismos 

intensos en los últimos 80 años y donde las aceleraciones del terreno se esperan menores al 10% 

del valor de la gravedad (g). En la zona D han ocurrido con frecuencia grandes temblores y las 

aceleraciones del terreno que se esperan pueden ser superiores al 70% de g. Las zonas B y C, 

intermedias a las dos anteriores, presentan sismicidad con menor frecuencia o bien, están sujetas a 

aceleraciones del terreno que no rebasan el 70% de g (Figura 59). 

El Proyecto se ubica en la zona D, altamente susceptible a eventos sísmicos. La Figura 60 muestra la 

consulta realizada al Boletín Sismológico, del Servicio Sismológico Nacional, perteneciente a la 

UNAM. El mapa muestra las ubicaciones de los 859 eventos sísmicos de todas las magnitudes y 

profundidades registradas entre 1990 y 1999, en el área comprendida entre 15° y 17° de Latitud 

Norte y 93° y 96° de Longitud Oeste, de los cuales uno fue menor a magnitud (Mc) 3, 157 fueron de 

magnitud 3, 676 de magnitud 4, 23 de magnitud 5 y 2 de magnitud 6. 
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Figura 59. Geología en el SAR del Proyecto. 
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Figura 60. Regionalización Sísmica de México. Tomado de Zepeda y González (2001). 

En la Figura 61 se muestra la consulta realizada para la misma región y periodo, mostrando solo los 

eventos, con magnitud igual o superior a 5 (Mc): 23; o 6 (Mc): 2. No se registraron eventos 

superiores a estas magnitudes en el área (SSN-UNAM, 2007). 

Este aspecto será tomado en cuenta como parte del diseño y construcción de las torres de la Línea 

de Enlace del proyecto, y se considerará la frecuencia de eventos sísmicos, así como los altos valores 

de aceleración en el terreno de los movimientos sísmicos registrados en la región. 
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Figura 61. Consulta del Boletín Sismológico 1990-1999 mostrando todos los sismos (859) ocurridos 

entre los 15°-17°N y 93°-96°W.  SSN-UNAM (2007). 

Deslizamientos de tierra 

En las inmediaciones del sitio en que se desarrollará el proyecto existen áreas con condiciones 

potenciales para que se produzcan movimientos en masa, en áreas desprovistas de vegetación y 

con pendientes fuertes, particularmente en asociación con fenómenos climáticos extremos, en los 

que se pudieran presentar fuertes precipitaciones en cortos periodos de tiempo. 

En general los procesos gravitacionales que actúan en el desarrollo de formas del terreno se 

presentan en las áreas elevadas al borde de la llanura aluvial, justo como es el caso del presente 

Proyecto, incluyendo desprendimientos, deslizamientos y flujo de rocas, derrubios y suelo. 

Zepeda y González (2001), definen en forma general las zonas con potencial importante para la 

ocurrencia de colapsos, tomando en cuenta las características de las diferentes provincias 

fisiográficas, la geomorfología, los estudios sobre los diferentes climas en todo el país, las 

condiciones ambientales, el intemperismo de las formaciones geológicas involucradas, la edafología 

y la distribución de vertientes, ríos y cuencas hidrológicas (Figura 62). 
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Figura 62. Consulta del Boletín Sismológico 1990-1999 mostrando los 25 sismos de magnitud igual o 

superior a 5 (Mc) ocurridos entre los 15°-17°N y 93°-96°W. SSN-UNAM (2007). 

Actividad volcánica 

La región en que se llevará a cabo el proyecto no se encuentra ubicada cerca de volcanes o de zonas 

con registros de actividad volcánica en tiempos históricos. La Figura 63 presenta la clasificación de los 

volcanes de México, según el Atlas Nacional de Riesgos de la República Mexicana (Zepeda y 

González, 2001), mostrando los volcanes según su nivel de peligrosidad (mayor, intermedia y 

menor), así como las regiones monogenéticas y las calderas volcánicas con potencial latente.  

El volcán de peligrosidad mayor más cercano al área del proyecto es El Chichón o Chichonal, ubicado 

a más de 200 km de distancia en el estado de Chiapas. Aunque durante la violenta erupción de éste, 

en el año 1982, destruyó nueve poblaciones y causó alrededor de 2000 muertes, en la región del 

Istmo de Tehuantepec solo se observaron pequeñas cantidades de cenizas volcánicas en el aire sin 

mayores afectaciones. 
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Figura 63. Inestabilidad de laderas naturales de México. Tomado de Zepeda y González (2001). 

 

Figura 64. Vulcanismo activo, calderas y regiones monogenéticas de México. Tomado de Zepeda y González (2001). 
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Riesgos geomorfológicos del SAR y el trazo del proyecto en el Atlas Nacional de Riesgos 

Inestabilidad de laderas 

La consulta del Sistema del Atlas Nacional de Riesgos de la CENAPRED 

(http://rmgir.proyectomesoamerica.org/ANR/apps/fenomenos/), para el aspecto específico de la 

zonificación del mapa nacional de susceptibilidad de inestabilidad de laderas muestra que la mayor 

parte del Sistema Ambiental Regional y particularmente del trazo ferroviario presenta en su mayoría 

una categoría de “Muy Baja” susceptibilidad (Figura 65), principalmente en su porción sureste y 

media. 

 

Figura 65. Inestabilidad de laderas Muy Baja, Atlas Nacional Riesgos. SAR y proyecto. CENAPRED, 2019. 

Al activar las capas de susceptibilidad “Baja” y “Media”, es posible observar que el SAR no presenta 

áreas con riesgo de deslizamiento de laderas en la primera de esas dos opciones, pero si hay 

fracciones de susceptibilidad “Media” (Figura 66). Finalmente, cruza algunos puntos de 

susceptibilidad de laderas “Alta”, pero no se observan áreas con riesgo clasificado como de “Muy 

Alta” susceptibilidad (Figura 67). 
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Figura 66. Inestabilidad de laderas Media, Atlas Nacional Riesgos. SAR y proyecto. CENAPRED, 2019. 

 

Figura 67. Inestabilidad de laderas Alta, Atlas Nacional Riesgos. SAR y proyecto. CENAPRED, 2019. 

De acuerdo con la clasificación realizada por González et al (2015) en CENAPRED, el Mapa Nacional 

de Susceptibilidad por Inestabilidad de Laderas indica que el 68.23 % de la superficie del territorio 
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nacional presenta una categoría de susceptibilidad de laderas “Media”, mientras que solamente el 

4.27% presenta una condición de “Muy Baja” susceptibilidad, por lo cual resulta significativo que en 

la mayor parte del SAR, como lo muestra la Figura 65 se presente éste último caso, mientras que una 

inestabilidad “Media”, como la que aparece filtrada en la Figura 66, represente las condiciones de 

poco menos del 70% del territorio nacional y que, como ilustra esa misma figura, efectivamente se 

aprecie su predominio al norte y sur del SAR, pero no en el trazo ferroviario. 

Justamente por esa razón es que fue seleccionada esa trayectoria para la construcción de las vías, y 

en el recorrido realizado sobre las mismas no fue posible apreciar algún punto en el que la 

infraestructura haya sufrido afectaciones por un movimiento en masa del terreno, o que estuviera 

en riesgo inminente por el mismo. 

Las únicas áreas que presentan suelos desnudos, principalmente al norte del trazo, deben su 

condición a la urbanización y aprovechamiento para actividades productivas de tipo extractivo, pero 

estas se dan en terrenos preponderantemente planos (Figura 68, Figura 69) y con las adecuadas obras 

de estabilización a lo largo de las vías (Figura 70). 

Nuevamente, todas estas obras e infraestructura son preexistentes, estuvieron en operación y 

funcionaron adecuadamente, según se pudo observar en el recorrido, y solamente se trata de 

rehabilitar y mejorar la curvatura del trazo en algunos puntos para optimizar el uso de la misma. 

 

Figura 68. Panorámica a lo largo de las vías existentes, con vegetación y poca pendiente. 
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Figura 69. Otra perspectiva de las vías existentes, con vegetación y poca pendiente. 

 

Figura 70. Paso elevado de la vía, permite paso de vehículos, fauna y flujo hidrológico. 
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Hundimientos, karsticidad y fallas del cuaternario 

El sistema de consulta del Atlas Nacional de Riesgos de la CENAPRED indica que ninguno de los dos 

municipios en los que se distribuye la superficie del SAR del proyecto es clasificado con riesgo por 

hundimiento o agrietamiento (Figura 71). 

 

Figura 71. Sin riesgo de hundimiento, Atlas Nacional Riesgos. SAR y proyecto. CENAPRED, 2019. 

En ese mismo sentido, el terreno se considera exento de procesos de karsticidad, siendo la región 

del karst tropical de la Sierra Madre del Sur la más próxima, pero fuera de los límites del SAR, además 

de que en la misma área no se registran fallas de periodo cuaternario con manifestación superficial, 

incluyendo los tres tipos de falla A, B y C (Figura 72). 
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Figura 72. Karst y fallas del Cuaternario, Atlas Nacional Riesgos. SAR y proyecto. CENAPRED, 2019. 

Al tratarse de una rehabilitación de una vía férrea en operación durante un largo periodo de tiempo, 

no presenta obstáculos topográficos que deban ser salvados o que impliquen impactos adicionales 

porque actualmente es de hecho transitable por unidades locomotoras, y el proyecto actual 

solamente contempla realizar correcciones menores a la curvatura de las vías en algunas secciones, 

para permitir la circulación a velocidades más eficientes.  

Los taludes y niveles necesarios para su operación ya han sido desarrollados con anterioridad y sólo 

se contempla verificar sus condiciones y darles mantenimiento, como ocurre cuando están en 

operación normalmente. 

Suelo 

Para la descripción edafológica del Sistema Ambiental Regional (SAR) y del área del Proyecto, se 

consultó la clasificación de suelos del conjunto de Datos Vectoriales Fisiográficos Continuo Nacional 

Escala 1:250,000. Serie II del INEGI (2009). 

También se revisaron los Informes sobre Recursos Mundiales de Suelos de la FAO, estableciéndose 

equivalencias entre FAO e INEGI con el fin de identificar unidades edáficas presentes en el área del 

proyecto y en el SAR. El Cuadro 50 muestra los tipos de suelos presentes según INEGI (2009) con 

respecto al SAR del proyecto. (Figura 73). 
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Cuadro 50. Tipos de suelo, superficies y porcentaje correspondiente al SAR. 

TIPO DE SUELO SUPERFICIE HA % 

Cambisol crómico 982.5 15.49 

Leptosol calcárico 996.5 15.71 

Phaeozem lúvico 759.1 11.96 

Phaeozem mázico 1930.1 30.42 

Luvisol crómico 1058.9 16.69 

Vertisol mázico 617.6 9.73 

 6344.7 100.00 

 
Cambisoles. El nombre Cambisol deriva del vocablo latino "cambiare" que significa cambiar, esto es 

en referencia a la diferenciación de sus horizontes, quedando evidentes el color, la estructura o el 

lavado de carbonatos, entre otros. Este tipo de suelos se desarrollan sobre materiales 

intemperizados procedentes de una amplia gama de rocas madres, destacando los depósitos de 

carácter aluvial o coluvial. Los podemos encontrar sobre todas las morfologías, climas y tipos de 

vegetación. Este tipo de suelos permiten muchos usos agrícolas. Sus principales limitaciones están 

asociadas a la topografía, bajo espesor, pedregosidad o bajo contenido en bases. En zonas de 

elevada pendiente su uso queda reducido al forestal. 

Leptosoles. El término leptosol deriva del vocablo griego "leptos" que significa delgado, haciendo 

alusión a su espesor reducido. El material original puede ser cualquiera tanto rocas como materiales 

no consolidados con menos del 10 % de tierra fina. Aparecen fundamentalmente en zonas altas o 

medias con una topografía escarpada y elevadas pendientes. Se encuentran en todas las zonas 

climáticas y, particularmente, en áreas fuertemente erosionadas. Son suelos poco o nada atractivos 

para cultivos; presentan una potencialidad muy limitada para cultivos arbóreos o para pastos.  
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Figura 73. Edafología en el SAR del Proyecto. 
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Phaeozem. La palabra Feozem deriva del vocablo griego "phaios" que significa oscuro y del ruso 

"zemlja" que significa tierra, haciendo alusión al color oscuro de su horizonte superficial, debido al 

alto contenido en materia orgánica. Los Feozems vírgenes soportan una vegetación de matorral o 

bosques. Son suelos fértiles y soportan una gran variedad de cultivos de temporal y riego, así como 

pastizales. 

Luvisoles. El término Luvisol deriva del vocablo latino "luere" que significa lavar, haciendo alusión 

al lavado de arcilla de los horizontes superiores para acumularse en una zona más profunda. Los 

Luvisoles se desarrollan principalmente sobre una gran variedad de materiales no consolidados 

como depósitos glaciares, eólicos, aluviales y coluviales. Predominan en zonas llanas o con suaves 

pendientes de climas templados fríos o cálidos, pero con una estación seca y otra húmeda, como el 

clima mediterráneo. 

Vertisoles. El término vertisol deriva del vocablo latino “vertere” que significa verter o revolver, 

haciendo alusión al efecto de batido y mezcla provocado por la presencia de arcillas hinchables. Son 

suelos de color gris obscuro a negro, o café rojizos su textura es fina, con más de 30% de arcilla en 

todos los horizontes, hasta una profundidad mínima de 50 cm. Se caracterizan por las grietas anchas 

y profundas de hasta un centímetro de ancho que aparecen en ellos cuando están secos; debido a 

la existencia de rocas sedimentarias (calizas, lutitas) que son fácilmente deleznables y originan suelo 

de textura fina. El horizonte A que se presenta es profundo, de textura arcillosa o de migajón 

arcilloso debido a su alto contenido de material fino (arcillas montmorinolíticas) los hace compactos 

y masivos al estar secos y muy adhesivos y expandibles cuando se humedecen.  

Durante el recorrido realizado para desarrollar los trabajos, pudieron observarse algunas áreas 

próximas al sitio de las obras en las que se realizaron actividades extractivas y que han sido 

abandonadas sin un proceso de restauración (Figura 74). En estos sitios puede constatarse que los 

suelos tienen un gran desarrollo vertical (Figura 75), aunque al haber sido desocupados sin un proceso 

de restauración, se presentan altas tasas de erosión (Figura 76). 
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Figura 74. Áreas de suelos desnudos al interior del SAR del Proyecto. 

 

Figura 75. Suelos aluviales de gran profundidad en el área del Proyecto. 
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Figura 76. Deterioro de suelos por actividades extractivas en el área del Proyecto. 

Campaña geotécnica 

La campaña de investigación realizada para el tramo 3.2 de la vía, consistió en la ejecución de once 

(11) sondeos tipo ensayos de penetración dinámica (PANDA®), con profundidades desde 0.15 a 3.00 

metros, y 5 pozos a cielo abierto (PCA) con recuperación de muestras de cada estrato encontrado. 

Se estimó la profundidad de los ensayos PANDA® hasta el rechazo, y para los PCA se estableció una 

profundidad máxima de 1.50 metros, la cual sería suficiente para clasificar tanto la estructura de la 

vía, como la subrasante sobre la cual se apoya. Se realizaron, además, para las muestras 

recuperadas, ensayos de laboratorio de granulometría por tamizado, límites de Atterberg, 

clasificación de suelo, densidad seca, humedad óptima y CBR (Figura 77). 
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Figura 77. Puntos de muestreo de campaña geotécnica, 2019. 

A partir del muestreo, se puede apreciar un tipo de estrato predominante sin variación mayor, con 

ciertos floreos de otros tipos de estratos que componen el suelo en los primeros metros de 

profundidad de la zona. En cuanto al balasto, se puede apreciar que el mismo se encuentra mezclado 

con otros. 

Se recomienda que sea considerado en el trazado de la vía, el remplazo del balasto de la plataforma 

por material nuevo y limpio de material organizo y arcillas, pudiendo utilizar el balasto existente en 

algunas zonas donde sea necesario realizar rellenos debido al cambio de trazado. 

En cuanto a la sub rasante, se recomienda la canalización de las aguas de lluvia a las obras de 

drenaje, de manera tal que las mismas no ocasionen daños de la sub rasante en el tramo. 

Para cualquier elemento que se desee cimentar, es necesario que se remueva la capa de relleno 

residual o de capa vegetal, así como la remoción de material orgánico y escombros que pueda 

encontrarse que no haya sido detectado en la exploración geotécnica. 

Posterior a la remoción de la capa vegetal y desarraigue del terreno, se deberá asegurar que no se 

desestabilicen los suelos donde se encuentran fundadas obras existentes al momento de realizar 

cualquier excavación, además de prever elementos de seguridad o la construcción de banquetas, 

cuando se realicen excavaciones con una profundidad mayor a 1.50 metros. Para las excavaciones 



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 254 

 

se recomienda la utilización de taludes de corte de una inclinación no mayor de 1.5:1 para evitar el 

deslizamiento de terrenos. 

En cuanto a los rellenos a realizar, se deberá verificar que los mismos se hagan sobre superficies 

preparadas, habiendo eliminado todo material vegetal, orgánico, y /o residual que pueda 

encontrarse, y que la superficie se encuentre debidamente conformada. Los materiales a utilizar 

durante los rellenos y conformación de terraplenes deberán ser aquellos que puedan determinarse 

como aptos, según el criterio establecido por el ingeniero residente. 

Para la construcción de la plataforma, según los resultados analizados, el CBR de la rasante natural 

podrá tener valores entre el 7 y 30% (Figura 78 y Figura 79). 

 

Figura 78. Ejemplo de un sitio de muestreo de campaña geotécnica, 2019. 
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Figura 79. Ejemplo de datos de profundidad y resistencia de campaña geotécnica, 2019. 

Se realizó un estudio de penetración o dureza superficial del terreno, que permitió evaluar las 

correcciones que se deban hacer a nivel de balasto, que es uno de los componentes superiores del 

tendido ferroviario. A nivel de infraestructura (componentes inferiores) la compactación de la 

plataforma ya ha sido probada durante la vida útil del proyecto, por lo que no se considera 
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necesaria la realización de estudios adicionales de mecánica de suelos, como en el caso de un 

proyecto nuevo en sitios sin ningún tipo de infraestructura ya desarrollada, lo que concuerda con lo 

observado durante el trabajo de campo. 

Agua 

Recursos hidrológicos 

El SAR del Proyecto, se ubica en el extremo sur de la cuenca del río Coatzacoalcos, que pertenece a 

la región hidrológica 29. El sistema hidrográfico del río Coatzacoalcos es el tercero en importancia 

del país por su caudal, después de los sistemas Grijalva-Usumacinta y Papaloapan (Pereyra et al., 

2010), ello se debe a que la cuenca se localiza dentro de la porción más lluviosa del país La cuenca 

está constituida por 12 subcuencas, destacando las de Uxpanapa, Jaltepec, Chachijapa y Calzadas, 

por mencionar algunas. 

El río Coatzacoalcos es uno de los más caudalosos del país, con una descarga fluvial media de 32941 

hm3 al año. Alcanza profundidades de hasta 15 m y es navegable en dos terceras partes de su curso 

(cerca de 220 km). Según la red hidrográfica 1:50 000, tiene magnitud de orden 8. Su cuenca abarca 

21151.12 km2. 

La cuenca tiene sus orígenes en las partes altas de la sierra de los Mixes, de los Chimalapas y Sierra 

de Santa Martha, en Oaxaca y Veracruz respectivamente. Los escurrimientos que le dan su origen 

reciben la humedad proveniente del Golfo de México, y en menor medida del Océano Pacifico, la 

cual es captada por los bosques y selvas de estas serranías, para posteriormente llegar a los cauces 

y fluir en dirección a la desembocadura, sobre la cual se ubica la ciudad de Coatzacoalcos, en la 

margen izquierda del río. En algunas porciones de la cuenca debido a la geología de la misma los 

escurrimientos superficiales se vuelven subterráneos, para posteriormente surgir de nuevo a la 

superficie kilómetros cuenca bajo.  Por su margen izquierda recibe los aportes de los ríos Malatengo, 

Tolosita Jaltepec y Calzadas; y por la margen derecha al Chalchijapan, Coachapa, y Uxpanapa (Cuadro 

51). 

La cuenca se caracteriza por presentar en su parte alta una gran cantidad de escurrimientos, mismos 

que van labrando su cauce el cual por lo general es de reducidas dimensiones en esta parte de la 

cuenca, ello debido a que la pendiente condiciona que el agua erosione verticalmente y no de 

manera horizontal. En esta porción de la cuenca los ríos presentan una longitud muy corta y un 

caudal bajo, además de que también existe un pequeño número de manantiales. 
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En la cuenca media los ríos presentan dimensiones de mayor tamaño, tanto como en su longitud, 

cauce y caudal; así mismo los valles se van ensanchando considerablemente, ello a razón a la gran 

cantidad de corrientes que vierten sus aguas a los ríos principales y por la magnitud del caudal el 

valle tiende a crecer hacia ambas márgenes del río. En esta porción de la cuenca se presentan la 

mayor cantidad de manantiales y se aprecian pseudomeandros, lo que indica una transición de la 

cuenca media a la baja. 

Finalmente, en la cuenca baja los ríos son de mayores dimensiones, presentan una gran cantidad de 

meandros y lagos de media luna (ríos abandonados) y en algunas partes la corriente se vuelve 

trenzada. Existe una pequeña cantidad de manantiales, pero abundan los lagos y lagunas, así como 

zonas inundadas y pantanos que por lo general se localizan en los márgenes de los ríos y que 

comúnmente se encuentran cubiertas de vegetación acuática. 

Cuadro 51. Características morfológicas, hidrológicas y de relieve de las subcuencas del río Coatzacoalcos. 
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Calzadas 1,183.06 235.75 118.91 1.93 7.4 1.49 1.24 14.3 

Chachijapa 1,694.20 244.62 104.72 1.68 15.9 1.15 0.77 15.5 

Coachapa 1,452.66 207.65 180.8 1.54 5.4 1.09 0.13 47.2 

Coatzacoalcos 6,108.97 981.92 417.22 3.54 17.0 1.43 0.42 56.7 

Ixcuintepec 1,085.62 187.90 92.94 1.61 38.9 1.83 1.63 10.6 

Jaltepec 1,804.36 302.58 175.19 2.01 15.2 1.75 0.63 25.0 

Nanchital 836.14 200.80 125.6 1.96 23.5 1.37 0.51 21.0 

Oaxaca 1,325.11 240.73 86.22 1.87 30.5 1.38 1.70 9.9 

Palo Grande 709.35 159.25 85.45 1.69 13.1 1.70 0.39 17.3 

Santiago Tutla 447.95 118.92 60.44 1.59 30.9 1.82 1.84 7.3 

Tolosa 1,655.22 233.39 91.16 1.62 17.5 1.78 1.63 10.5 

Uxpanapa 2,820.44 436.20 215.12 2.32 8.7 0.96 0.34 37.1 

Nota: considérense los siguientes coeficientes para diferenciar la Forma de una cuenca:1) Redonda: 1 – 1.25     2) Ovalada: 1.25 – 
1.50      3) Oblonga: > 1.50 

 
Entiéndase como tiempo de concentración al tiempo en que le toma recorrer a una gota de agua 

una cuenca, desde el nacimiento hasta su desembocadura, este tiempo estará en función de la 

morfología de la cuenca. 
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Hidrología regional 

El Proyecto se encuentra específicamente en la subcuenca Tolosa, Se origina en el río el Campanario, 

el cual comienza su recorrido a 2km al NO del cerro el Campanario, a una altura de 1508 msnm. El 

fin de sus aguas se concluye a 18msnsm en el río Malatengo, el cual vierte su caudal al río El Corte 

muy cerca de la localidad la Ceiba. Los principales ríos tributarios que contribuyen mayormente a 

incrementar el caudal del río Malantengo se ubican sobre su margen derecha, en donde sobresalen 

el Río Grande y Chichihua. En la margen izquierda también son importantes los ríos Los Nanches, 

Pachiñé y Mogoñé. 

Esta subcuenca se caracteriza porque su parte alta es de reducidas dimensiones, motivo por el cual 

el río en esta zona descienda rápidamente de las montañas para ocupar las grandes extensiones de 

la parte media y baja; las cuales presentan pseudomeandros en el tramo que va de las localidades 

de San Isidro a Los Limones; y meandros a partir de este último asentamiento hasta su 

desembocadura, en donde en algunos tramos se aprecian playas. No se presentan cuerpos de agua 

de grandes dimensiones. 

Las localidades más importantes de esta subcuenca son Matías Romero, Santo Domingo Petapa, San 

Juan Guichicovi, Colonia Progreso y Llano Suchiapa. 

El río Tolosa, que da nombre a una de las subcuencas más altas del río Coatzacoalcos, nace al sur de 

la localidad de Matías Romero, con dirección de suroeste-norte, posteriormente cambia su dirección 

a noreste, para luego unirse al río Coatzacoalcos, durante su recorrido recibe aportaciones de los 

ríos Chichihua, Grande y Malatengo. 

Hidrología local 

La corriente permanente de mayor importancia en las inmediaciones del proyecto es la del río 

Almoloya, que atraviesa el SAR aproximadamente en su porción media, primero en dirección 

Suroeste-Noreste, para luego girar en dirección Noroeste-Sureste, y finalmente salir del polígono 

del sistema ambiental nuevamente con la misma dirección inicial, a la altura de la población Rincón 

Vaquero. 

Desde ahí transcurre en dirección general Sur a Norte, con algunas ondulaciones debidas a la 

pendiente del terreno, hasta llegar a la población de Río Grande, a partir de donde el escurrimiento 

toma ese nombre. 
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El punto donde las vías ferroviarias cruzan sobre el río Almoloya se caracteriza por la vegetación de 

galería característica de estos escurrimientos, y que también es notable en imágenes satelitales y 

de clasificación de uso del suelo (Figura 81 y Figura 82). 
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Figura 80. Hidrología superficial del SAR del Proyecto. 
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Figura 81. Detalle de puente ferroviario sobre el Río Almoloya, Oaxaca. 

 

Figura 82. Vegetación de galería en los alrededores del Río Amoloya. 
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Hidrología subterránea 

EL SAR del proyecto se encuentra en el extremo sur de la porción central de la cuenca del río 

Coatzacoalcos y del acuífero del mismo nombre (es importante distinguirlo de la fracción costera 

del acuífero Coatzacoalcos, cuyos estudios de recarga y disponibilidad se generan con un parteaguas 

que limita su análisis a la fracción veracruzana del mismo). Debido a su posición en la parte más alta 

de la cuenca hidrológica del Río Coatzacoalcos, a sus relativamente limitadas condiciones de 

captación de agua de lluvia y principalmente a los materiales y composición del subsuelo. 

El acuífero del Alto Coatzacoalcos, al que suele referirse por su proximidad a la población de Matías 

Romero, se describe como un acuífero libre contenido en material aluvial formado por cantos 

rodados, gravas y arenas, empacados en material arcilloso de color rojizo. El material que forma el 

relleno aluvial se forma de las formaciones Encanto, Concepción y Filisola, y en sus fracciones más 

elevadas presenta Transmisividades Altas y Moderadas, a lo largo casi de la totalidad de la 

trayectoria de ferroviaria. 

En sus partes bajas, hacia el suroeste del SAR, muestra valores de Recarga Potencial Media, y a una 

pequeña fracción justo al Sur del SAR se le asigna Recarga Potencial Alta. 

En términos generales, el Acuífero del Alto Coatzacoalcos contiene agua de buena calidad, con 

profundidad del nivel estático entre 4 m y 16 m, aunque la presencia de lentes arcillosos no permite 

una superficie piezométrica uniforme, lo que explica la variabilidad de valores de profundidad de 

agua de un sitio a otro (INEGI, 2004). 

Por la misma razón, no existe mucha infraestructura para la explotación de agua subterránea, 

debido al escaso potencial del acuífero directamente bajo el terreno, y por lo mismo, el área se 

clasifica como de condición geohidrológica de subexplotación. 
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Figura 83. Hidrología subterránea del SAR del Proyecto. 
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Riesgos hidrometeorológicos el Atlas Nacional de Riesgos de CENAPRED 

Al no contar con los Atlas Municipales de Riesgo publicados oficialmente por Asunción Ixtaltepec y 

por el Barrio de la Soledad, según consta al acceder al Sistema de Consulta de Cobertura de Atlas 

Municipales de Riesgo (http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/cob-atlas-

municipales.html), para poder contar con la clasificación de niveles de peligro por los distintos 

factores requeridos según las guías de SEMARNAT, se realizó la consulta al sistema del Atlas Nacional 

de Riesgos, del Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED), dependiente de la 

Secretaría de Gobernación, que es la entidad mexicana encargada de coordinar los esfuerzos y 

concentrar la información acerca de los peligros y riesgos inherentes a distintos indicadores de 

disturbio de la República (http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx). 

Para el caso de riesgo por inundación, a ambos municipios el CENAPRED les asigna un índice de 

peligro por inundación Alto, según Matías et al (CENAPRED, 2016). Sin embargo, hay que señalar 

que la clasificación de cinco categorías que usaron agrupa 491 o 492 municipios para cada nivel, por 

lo que parece estar sobreestimado el valor de riesgo Alto (el límite de porcentajes de esa categoría 

es de 6.62 a 14.07, mientras que para el Muy Alto los valores van de 14.07 a 100). La Figura 1 muestra 

los peligros de inundación para esa clasificación, en la que se establece que 982 municipios del país, 

con una población total de más de 72 millones de habitantes (casi 65% del total nacional) viven en 

municipios de riesgo por inundación Alto y Muy Alto. 
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Figura 84. Mapa Nacional de índice de Peligro por Inundación. CENAPRED. 2016. 

Sin embargo, al comparar dicha clasificación con los registros históricos del Programa de Prevención 

contra Contingencias Hidráulicas (PRONACCH) 1960-2010, dependiente de la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA), solamente el municipio de Asunción Ixtaltepec presenta inundaciones con 

registro en ese periodo, sin que se tenga referencia de exista en el área lo que se denominan “puntos 

críticos de inundación” (Figura 85). 
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Figura 85. Inundaciones históricas, Atlas Nacional Riesgos. SAR y proyecto. CENAPRED, 2019. 

Por otro lado, las pendientes tampoco resultan tan escarpadas que representen un riesgo 

particularmente importante para los movimientos en masa o deslizamiento de laderas, y eso se 

reconoce en el Índice de Vulnerabilidad de Inundación de la misma CENAPRED  (2017), que asigna 

la categoría de “Muy baja” al municipio Barrio de la Soledad, a la que corresponde la mayor parte 

de la trayectoria del trazo (Figura 3).  

Cabe señalar que el intervalo altitudinal del municipio de Asunción Ixtaltepec va de desde el nivel 

del mar (0 msnm) hasta los 800 msnm, y una de las corrientes en su parte baja es el río Los Perros, 

que presenta una importante variabilidad interanual y ha generado inundaciones en la cuenca baja, 

sin embargo, el rango altitudinal del trazo del proyecto va de los 215 msnm en sus porciones más 

bajas, a los 260 msnm en las más elevadas, con inclinaciones promedio de terreno que van de 1.5% 

a -1.4%, y con inclinación máxima de 5.6% a -4.0% (Figura 86). 
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Figura 86. Índice vulnerabilidad, Atlas Nacional Riesgos. SAR y proyecto. CENAPRED, 2019. 

Esta combinación de elevación y pendientes indicaría que el trazo específico de la ruta ferroviaria 

no se encuentra en una zona con riesgos de inundación. Durante el recorrido de campo no se 

observaron registros ni indicios de que hubiera ocurrido una inundación en esa área en los últimos 

años, aunque a nivel de municipio se le haya asignado un valor alto de riesgo por inundación, lo cual 

correspondería solamente a la parte baja del mismo, en su porción próxima al nivel del mar. 
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Figura 87. Perfil altitudinal del terreno a lo largo del trazo de proyecto. GE, 2019. 

Todo lo anterior puede corroborarse en el Programa Nacional de Prevención Contra Contingencias 

Hidráulicas (PRONACH) de la Región Hidrológico-Administrativa V Pacífico-Sur (IMTA, 2013), que 

incluye el análisis de Riesgo de la Región del Istmo de Tehuantepec. 

(https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/pacifico-sur). 

El PRONACH de la RHA V-Pacífico Sur solamente identifica como zonas potencialmente inundables 

del Istmo de Tehuantepec aquellas de zonas bajas (60 msnm o menos) y de baja pendiente, las 

cuales se limitan a la del río Tehuantepec en la población de Santo Domingo Tehuantepec (34 

msnm), la del río Los Perros en Cd. Ixtepec (60 msnm), Asunción Ixtaltepec (40 msnm), El Espinal (35 

msnm), Juchitán de Zaragoza (20 msnm), Santa María Xadani (10 msnm), el río Ostuta en San 

Francisco Ixhuatán (17 msnm) y el río Espíritu Santo, en Unión Hidalgo (16 msnm). 

Algo similar ocurre en cuanto al análisis de riesgos hidrometeorológicos, en la que se le asignan 

valores de sequía severa, sin que la consulta de eventos históricos en ese sentido indique registros 

de ese tipo de fenómenos en el trazo del proyecto. 

El cruce de las vías del tren sobre el escurrimiento del río Almoloya fue desarrollado en su momento 

a través de las estructuras actualmente existentes en el área. Se trata de una corriente hidrológica 

permanente pero de un bajo orden de magnitud, que no está instrumentada (es decir, no tiene 
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estaciones hidrométricas actualmente en operación), por lo que no se cuenta con registros de aforo 

ni otros parámetros fisicoquímicos. 

Sin embargo, es importante recalcar que ninguna obra del proyecto de rehabilitación contempla 

impactos o afectaciones potenciales sobre el río, ya que no se desarrollará ninguna obra nueva en 

esas áreas y sólo se contempla la limpieza del cauce y la rehabilitación de las estructuras en los 

puntos Z-214+078.10 (3.6 m de longitud),  Z-215+205.00 (10 m de longitud), Z-216+143.50 (6 m), Z-

216+989.20 (6 m) y Z-217+780.75 (16.4 m).  

Nuevamente, desde el punto de vista de la hidrología superficial y subterránea, no existen acciones 

de la rehabilitación de las vías que se identifiquen como factores de disturbio o fuente de impacto 

adicionales. 

Aire 

El inventario de emisiones para el estado de Oaxaca (SEMARNAT, 2012), integra los resultados para 

las fuentes fijas, de área, móviles (carreteras y no carreteras) y naturales (erosivas y biogénicas) 

(Cuadro 52). Debido a la gran cantidad de municipios que integran al estado, así como a la diversidad 

de las fuentes de emisión para cada zona, se reportan los resultados en cuatro secciones: a nivel 

estatal, regional, distrital y municipal. 

Cuadro 52. Principales contaminantes emitidos. 

PRINCIPALES CONTAMINANTES EMITIDOS 

Fijas 
• 1ª fuente de emisión de bióxido de azufre (SO2), contribuye con el 97%. 

• 2ª fuente de emisión de partículas PM2.5, 17%. 

Área 

• 1er emisor de amoniaco, 98% (actividad ganadera y fertilizantes), partículas PM2.5, 82% 
(quema de biomasa) y CO, 65% (quema de biomasa). 

• Segundo emisor en importancia de compuestos orgánicos volátiles (uso de solventes y 
fertilizantes), 14% y PM10, 20%. 

Móviles 
• 2ª fuente generadora de CO, produce el 34% de este contaminante. 

• 2ª fuente en importancia por la emisión de óxidos de nitrógeno con el 18%. 

Naturales 
• Principal fuente emisora de compuestos orgánicos volátiles (COV) con el 85%, partículas 

PM10 (75% por erosión eólica) y óxidos de nitrógeno (NOx), 65%. 

 
Análisis de resultados por contaminante  

En esta sección se analizan los resultados de emisión de las regiones que integran el Estado de 

Oaxaca. El análisis se realiza por tipo de contaminante, como se observa en los Cuadro 53 y Cuadro 54. 
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Cuadro 53. Emisión de contaminantes por región del estado de Oaxaca (mg/año). 

REGIÓN 
MG/AÑO 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV NH3 

Istmo 43,941.00 4,794.70 49,434.70 36,957.90 12,367.70 77,574.50 4,871.80 

Papaloapan 21,652.40 8,207.20 6,336.00 54,651.80 5,482.60 33,470.20 4,186.90 

Mixteca 19,015.60 2,182.30 139.9 24,471.20 15,059.90 221,795.00 6,075.30 

Costa 18,251.70 2,549.60 166.9 28,517.60 7,593.30 65,953.90 6,016.80 

Valles 
Centrales 

17,063.40 4,386.70 344.6 79,839.50 21,026.30 181,196.90 5,980.60 

Sierra Sur 12,202.60 1,719.90 109.4 17,616.50 6,558.70 102,110.30 3,433.40 

Sierra Nort 6,575.90 891.8 63.4 8,706.40 5,974.60 84,050.10 1,716.30 

Cañada 5,820.40 746.5 27.6 6,106.70 8,566.70 56,956.90 2,587.30 

Total 144,523.10 25,478.80 56,622.50 256,867.70 82,629.90 823,107.80 34,868.40 

Fuente: Cuadro elaborado por LT Consulting para el inventario de contaminantes criterio para el estado de Oaxaca, 2011. 
 

Cuadro 54. Emisión de contaminantes por región del estado de Oaxaca (%). 

REGIÓN 
PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN (%) 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV NH3 

Istmo 30 19 87 14 15 9 14 

Papaloapan 15 32 11 21 7 4 12 

Mixteca 13 9 0 10 18 27 17 

Costa 13 10 0 11 9 8 17 

Valles Centrales 12 17 1 31 25 22 17 

Sierra Sur 8 7 0 7 8 12 10 

Sierra Norte 5 4 0 3 7 10 5 

Cañada 4 3 0 2 10 7 7 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

NA = No aplica; NE = No estimado; NS = No significativo. Fuente: Cuadro elaborado por LT Consulting con 
información para el inventario de contaminantes criterio para el estado de Oaxaca, 2011. 

 
  

A continuación, se presentan las principales fuentes de emisión por región y contaminante (Cuadro 

55). 

Cuadro 55. Jerarquización de la contribución a la emisión de contaminantes por región. 

CONTAMINANTE 
PRINCIPAL REGIÓN 

EMISORA 
PRINCIPALES FUENTES DE EMISIÓN 

Compuestos orgánicos 
volátiles - COV 

Mixteca, 27% Emisiones biogénicas 

Valles Centrales, 22% 
Uso de solventes en artes gráficas 

Uso de leña en el hogar 
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CONTAMINANTE 
PRINCIPAL REGIÓN 

EMISORA 
PRINCIPALES FUENTES DE EMISIÓN 

Monóxido de carbono 
– CO 

Valles Centrales, 31% 

Uso de leña en el hogar 

Vehículos: uso particular, pick up y menores a 3 
ton. 

Incendios forestales 

Papaloapan, 21% 

Incendios forestales 

Quemas agrícolas 

Uso de leña en el hogar 

Óxidos de nitrógeno – 
Nox 

Valles Centrales, 26% 
Emisiones biogénicas 

Vehículos: autobús urbano, uso particular. 

Mixteca, 18% 

Emisiones biogénicas 

Incendios forestales 

Vehículos: uso particular y pick up. 

Bióxido de azufre - SO2 Istmo, 87% Actividad industrial 

Amoniaco - NH3 

Mixteca, 18% 
Emisiones ganaderas y domésticas de NH3 

Valles Centrales, 17% 

Costa, 17% Uso de Fertilizantes 

Partículas - PM10 

Istmo, 30% 

Erosión eólica 

Actividad industrial 

Incendios forestales 

Papaloapan, 15% 
Uso de leña en el hogar 

Quemas agrícolas 

Partículas - PM25 

Papaloapan, 32% 
Quemas agrícolas 

Actividad industrial 

Istmo, 19% 

Actividad industrial 

Uso de leña en el hogar 

Incendios forestales 
 

 
Resumen de resultados por Jurisdicción 

Como principal región emisora de gases a la atmósfera, el Istmo presenta ser el principal generador 

de SO2, partículas menores a 10 micrómetros y partículas menores a 2.5 micrómetros (Cuadro 56). 

 

Cuadro 56. Resultados de emisión por región. 

EMISIÓN REGIÓN 

COV - Compuestos 
orgánicos volátiles 

• Mixteca, 27% y Valles Centrales 22% 

• Emisiones biogénicas, uso de leña en el hogar y uso doméstico de 
solventes. 
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EMISIÓN REGIÓN 

CO - Monóxido de 
carbono 

• Valles Centrales, 31% y Papaloapan, 21% 

• Uso de leña en el hogar, vehículos automotores, incendios forestales, 
quemas agrícolas. 

NOx - Óxidos de 
nitrógeno 

• Valles Centrales, 25% y Mixteca, 18% 

• Emisiones biogénicas, vehículos automotores, incendios forestales. 

SO2 Bióxido de azufre 
• Istmo, 87% y Papaloapan, 11%  

• Actividad industrial  

NH3 Amoniaco 
• Mixteca, 17%, Valles Centrales, 17% y Costa, 17% 

• Emisiones ganaderas, domésticas de NH3 y uso fertilizantes. 

PM10 - Partículas 
menores a 10 
micrómetros 

• Istmo, 30% y Papaloapan, 15% 

• Erosión eólica, actividad industrial, incendios forestales, uso de leña en 
el hogar y quemas agrícolas. 

MP2.5 - Partículas 
menores a 2.5 
micrómetros 

• Papaloapan, 32% e Istmo, 19%  

• Quemas agrícolas, actividad industrial, uso de leña en el hogar e 
incendios forestales.  

IV.2.2.2 MEDIO BIÓTICO 

Vegetación 

Introducción 

La flora y vegetación del Istmo de Tehuantepec ha sido estudiada por diversos autores y con 

distintos enfoques, destacando los trabajos de Torres-Colín et al. (1997), Pérez-García et al. (2001) 

y López Olmedo et al. (2006). Torres-Colín et al. (1997), realizaron un listado florístico del Distrito 

Tehuantepec registrando 1,720 especies en doce tipos de vegetación. Pérez-García et al. (2001), 

estudiaron los tipos de vegetación y la flora de la región de Nizanda, ubicada entre los municipios 

de Ixtepec y Asunción Ixtaltepec. Los autores identificaron 746 especies vegetales en siete tipos de 

vegetación: bosque de galería, matorral espinoso, matorral xerófilo, sabana, selva baja caducifolia, 

selva, mediana subcaducifolia y vegetación acuática y subacuática. Dos de sus sitios de muestreo se 

localizan próximos a la localidad de Chivela. Por su parte, López Olmedo et al. (2006) analizaron la 

estructura y composición florística de las sabanas de la región de Nizanda, para lo cual utilizaron 20 

sitios de muestreo en los alrededores de Nizanda y Chivela. En estos sitios encontraron 135 

morfoespecies, 68 géneros y 29 familias botánicas. 

Para los municipios Asunción Ixtaltepec y El Barrio de la Soledad, en los que se circunscribe el 

sistema ambiental regional (SAR), se tienen registradas 880 especies vegetales, de acuerdo con la 

base de datos del Herbario Nacional de México (MEXU). Esta riqueza florística es notable, ya que 
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representa 10.4 % de las 8,431 especies reportadas para el estado de Oaxaca (García-Mendoza, 

2004). 

En el SAR del Proyecto el paisaje es heterogéneo y hay presencia de varios tipos de vegetación, 

naturales e inducidos. La vegetación primaria es escasa, siendo más frecuente la vegetación 

secundaria de selva baja caducifolia; también son frecuentes las áreas de cultivos agrícolas y 

pastizales ganaderos. 

En este apartado se describen, los tipos de vegetación presentes en el SAR y el área del proyecto; 

se enlistan las especies presentes en el área del proyecto, con énfasis en las especies protegidas; se 

analiza el estado de conservación de las comunidades vegetales y los posibles impactos relacionados 

con las actividades del proyecto. 

Método 

Para la clasificación de las coberturas de vegetación y usos del suelo (CVUS) para el sistema 

ambiental regional (SAR) del proyecto, se partió de una clasificación no supervisada realizada 

previamente al trabajo de campo. 

Se determinaron cuatro clases de CVUS en esta fase, basándose en la clasificación de uso de suelo 

y vegetación del INEGI en su versión más actual (serie VI), estas fueron: agricultura de temporal 

anual, selva mediana subperennifolia, sin vegetación aparente y vegetación secundaria de selva baja 

caducifolia. 

Las imágenes satelitales utilizadas para dicha clasificación fueron obtenidas gratuitamente de la 

página oficial de la Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés) desde el portal 

COPERNICUS (https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home). 

Las imágenes corresponden al satélite SENTINEL 2A y fueron capturadas por el sensor el día 21 de 

abril del 2019. 

Para el trabajo de campo se hicieron recorridos sobre el tramo de interés de la vía férrea, así como 

en otros sitios dentro del SAR. En campo, se distinguieron 8 categorías de CVUS (agrícola, pastizal, 

selva baja caducifolia, selva mediana subperennifolia, sin vegetación aparente, urbano, vegetación 

de galería y vegetación secundaria de selva baja caducifolia). 

Se georreferenciaron un total de 95 puntos de control distribuidos de la siguiente manera: 

• Agrícola: 15 
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• Pastizal: 15 

• Selva baja caducifolia: 10 

• Selva mediana subperennifolia: 5 

• Sin vegetación aparente: 10 

• Urbano: 10 

• Vegetación de galería: 10 

• Vegetación secundaria de selva baja caducifolia: 20 

Ya en gabinete de nuevo, se volvieron a procesar las imágenes de satélite en el software ArcMap 

10.2 con la herramienta Maximum Likelihood Clasification (clasificación supervisada), esta vez 

integrando los puntos de control georreferenciados. 

Una vez obtenida una clasificación lo más cercana a la realidad, ésta se editó de forma manual, 

usando como referencia un total de 276 fotografías georreferenciadas con una cámara con GPS 

(GARMIN virb elite). 

Como consideración final, se utilizó el criterio de Área Mínima Cartografiable (AMC) sobre las 

poligonales iguales o menores a 1 hectárea, definiendo de esta forma la escala de análisis en 1: 

25,000; es decir, todas las superficies menores a 1 hectárea fueron eliminadas de la clasificación de 

uso de suelo con fines de refinamiento cartográfico. 

Cabe destacar que para obtener la clasificación supervisada algo que también fue de ayuda es el 

empleo de distintas fuentes de información para comprobar la clasificación, tales como el 

vegetación y uso de Suelo Serie VI de INEGI, o incluso una sencilla aplicación que vincula al SIG 

ArcMap 10.2 con Google Earth y se puede visualizar la misma zona en ambos softwares con fines de 

validación. 

Como resultado de este proceso se obtuvo la carta de uso de suelo y vegetación que se muestra en 

la Figura 88. Las categorías definidas son: agrícola, pastizal, selva baja caducifolia, selva mediana 

subperennifolia, sin vegetación aparente, urbano, vegetación de galería, vegetación secundaria de 

selva baja caducifolia. En el Cuadro 57 se indica la superficie que ocupa cada categoría y el porcentaje 

que representa en el SAR. 

Cuadro 57. Superficie de los tipos de uso de suelo y vegetación en el SAR. 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN SUPERFICIE (HA) PORCENTAJE (%) 

Agrícola 102.312 1.61 

Pastizal 1,584.524 24.97 
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USO DE SUELO Y VEGETACIÓN SUPERFICIE (HA) PORCENTAJE (%) 

Selva baja caducifolia 1,531.348 24.14 

Selva mediana subperennifolia 40.261 0.63 

Sin vegetación aparente 118.313 1.86 

Urbano 324.197 5.11 

Vegetación de galería 178.742 2.82 

Vegetación secundaria de selva baja caducifolia 2,465.032 38.85 

Total 6,344.729 100 
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Figura 88. Mapa de uso de suelo y vegetación. 
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Además de la caracterización de la vegetación, se efectuó una evaluación de la diversidad. La diversidad 

alfa es la riqueza de especies de una comunidad particular (S) y es la medida inicial y más sencilla de 

diversidad biológica. 

También se estimó el índice de diversidad de Shannon-Wiener (H), el cual refleja la heterogeneidad de 

una comunidad sobre la base de dos factores: el número de especies presentes y su abundancia relativa. 

Conceptualmente es una medida del grado de incertidumbre asociada a la selección aleatoria de un 

individuo en la comunidad. Esto es, si una comunidad de S especies es muy homogénea, por ejemplo, 

porque existe una especie claramente dominante y las restantes S-1 especies apenas presentes, el grado 

de incertidumbre será más bajo que si todas las S especies fueran igualmente abundantes (Pla, 2006). 

» Caracterización de la flora y vegetación 

Para caracterizar la flora del área del proyecto se realizó un inventario biológico rápido, el cual es un 

método integrado y eficiente para identificar comunidades biológicas importantes en alguna región de 

interés y para determinar si estas comunidades son de calidad sobresaliente y de alta prioridad a nivel 

regional o global (The Field Museum, 2002). 

Los inventarios biológicos rápidos se concentran en los grupos de organismos que sirven como 

indicadores del tipo y condición de hábitat y que pueden ser inventariados rápidamente y con precisión. 

Los organismos seleccionados para este fin fueron las especies leñosas y, en menor medida, las hierbas. 

El inventario rápido se integró realizando un recorrido a pie sobre el derecho de vía de los 12.65 Km de 

la vía del ferrocarril del proyecto, en dicho recorrido se fotografiaron las plantas presentes y se 

colectaron ejemplares botánicos de los individuos fértiles (con flores o frutos). El material colectado fue 

herborizado en gabinete y determinado utilizando claves para la identificación de especies vegetales. 

Se realizaron 6 perfiles de vegetación para caracterizar las comunidades vegetales aledañas al área del 

proyecto. Los diagramas de perfil, o perfiles de vegetación, son descripciones fisonómico-estructurales 

que describen comunidades vegetales (Matteuci y Colma, 1982). Se establecieron 2 perfiles en 

vegetación secundaria arbórea de selva baja caducifolia, 1 en selva baja caducifolia, 1 en vegetación 

secundaría arbustiva de selva baja caducifolia, 1 en agricultura y 1 en pastizal. En la selva mediana 

subcaducifolia no se realizó ningún perfil de vegetación debido a que los fragmentos de este tipo de 

vegetación son de difícil acceso, sin embargo, se describe a partir de trabajos realizados en la región de 

Nizanda y la localidad de Chivela. La localización de los perfiles de vegetación se ilustra en la Figura 89. 
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Figura 89. Ubicación de los perfiles de vegetación. 
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Resultados 

» Caracterización de los tipos de vegetación del SAR 

• Selva baja caducifolia 

La selva baja caducifolia se desarrolla en las partes altas de las laderas de los cerros, en fragmentos 

de tamaño variable. Presenta tres estratos bien definidos arbóreo, arbustivo y herbáceo. El estrato 

arbóreo mide entre 6 y 12 m de altura, las especies más comunes son Astronium graveolens 

(amenazada), Bursera simaruba, Calycophyllum candidissimum, Cochlospermum vitifolium, Cordia 

alliodora, Hymenaea courbaril, Jacaratia mexicana, Leucaena leucocephala, Pithecellobium dulce, 

Swietenia humilis, Thouinidium decandrum. El estrato arbustivo oscila entre los 2 y 4 m de altura, 

los arbustos más comunes son Acacia spp., Bonellia macrocarpa, Cnidoscolus megacanthus, 

Karwinskia humboldtiana, y Quadrella odoratissima. El estrato herbáceo es escaso, los taxa más 

representativos son Crossopetalum uragoga, Lasciasis divaricata, Mucuna priurens, y Ruellia 

blechum. (Figura 90 y Figura 91). 

 

Figura 90. Perfil de la selva baja caducifolia. 1 Astronium graveolens, 2 Calycophyllum candidissimum, 3 Cordia alliodora, 

4 Swietenia humilis, 5 Leucaena leucocephala, 6 Bursera simaruba, 7 Karwiska humboldtiana, 8 Mucuna priurens, 9 Acacia 

cornigera, 10 Megathyrsus maximus, 11 Thouinidium decandrum, 12 Bonellia macrocarpa, 13 Quadrella odoratissima, 14 

Jacaratia mexicana. 
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Figura 91. Selva baja caducifolia. 

• Vegetación secundaria de selva baja caducifolia 

Esta comunidad vegetal se presenta en tres variantes, distinguibles por el ensamble de especies y 

los estratos que la conforman. En la más frecuente el estrato arbóreo está dominado por Gliricidia 

sepium, Guazuma ulmifolia, Luehea speciosa, Leucaena lecocephala, Pithecellobium dulce y Vitex 

mollis. El dosel presenta abundantes claros y los árboles miden entre 4 y 8 m de altura. El estrato 

arbustivo se entremezcla con el arbóreo y mide de 1.5 a 4 m de altura. Las especies más comunes 

son Acacia cornigera, A. pennatula, Bonellia macrocarpa, Mimosa tenuiflora y Psidium salutare. Las 

hierbas son escasas y están representadas principalmente por pastos arvenses, leguminosas y 

compuestas (Figura 92 y Figura 93). 
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Figura 92. Perfil de la vegetación secundaria de selva baja caducifolia. 1 Guazuma ulmifolia, 2 Glirisidia sepium, 3 Acacia 

farnesiana, 4 Quadrella odoratissima, 5 Mucuna priurens, 6 Leucaena leucocephala, 7 Mimosa tenuiflora, 8 Acacia 

farnesiana, 9 Megatirsus maximus, 10 Bonellia macrocarpa. 

 

Figura 93. Vegetación secundaria de selva baja caducifolia con predominio de árboles. 

En la segunda variante de la vegetación secundaria arbórea, el dosel está dominado por la palma 

Sabal mexicana, registrándose en menor medida individuos de Gliricidia sepium, Guazuma ulmifolia 

Heliocarpus sp. y Quercus oleoides. La altura de los árboles y palmas oscila entre los 6 y 10 de altura. 

El estrato arbustivo es bajo (1.5 – 3 m), escaso y con algunos individuos de Acacia farnesiana, 
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Bonellia macrocarpa, Mimosa tenuiflora y Muntingia calabura. Las hierbas dominantes son pastos, 

leguminosas, compuestas y acantáceas (Figura 94 y Figura 95). En esta variante se localizó una 

población de la cícada Zamia spartea, la cual se encuentra catalogada como “en peligro de 

extinción” de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

Figura 94. Perfil de la vegetación secundaria de selva baja caducifolia. 1 Sabal mexicana, 2 Gliricidia sepium, 3 Guazuma 

ulmifolia, 4 Quercus oleoides, 5 Zamia spartea, 6 Tetramerium nervosum, 7 Bonellia macrocarpa, 8 Ruellia blechum, 9 

Megathyrsus maximus. 

 

Figura 95. Vegetación secundaria de selva baja caducifolia dominada por Sabal mexicana. 
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La última variante corresponde al estado sucesional más temprano en la vegetación secundaria de 

la selva baja caducifolia. Se caracteriza por carecer de un estrato arbóreo bien conformado y solo 

presenta árboles dispersos. Los árboles más frecuentes son Gliricidia sepium y Guazuma ulmifolia, 

los cuales mide entre 4 y 6 metros de alto. El estrato arbustivo suele ser denso, de 1.5 a 4 m de alto; 

las especies más comunes son Acacia cornigera, A. farnesiana, A. pennatula, Bonellia macrocarpa y 

Mimosa tenuiflora. El estrato herbáceo es escaso en la temporada de secas, sin embargo es posible 

observar plantas de Megathyrsus maximus, Ruellia blechum, Sida acuta, Tetramerium nervosum y 

Tridax procumbens (Figura 96 y Figura 97). 

 

Figura 96. Perfil de la vegetación secundaria de selva baja caducifolia. 1 Guazuma ulmifolia, 2 Acacia farnesiana, 3 Mimosa 

tenuiflora, 4 Gliricidia sepium, 5 Vitex mollis, 6 Megathyrsus maximus, 7 Tetramerium nervosum. 
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Figura 97. Vegetación secundaria de selva baja caducifolia en la que predominan los arbustos. 

• Selva mediana subperenniolia 

De acuerdo con Pérez García et al. (2001), este tipo de vegetación se desarrolla en sitios donde la 

humedad edáfica tiende a ser mayor, por lo cual está básicamente representado por comunidades 

ribereñas as especies más comunes de este tipo de vegetación son: Annona squamosa, Andira 

inermis, Augusta rivalis, Croton niveus, Enterolobium cyclocarpum, Ficus insipida, Semialarium 

mexicanum, Hiraea reclinata, Hymenaea courbaril, Inga vera, Malmea depressa, Rondeletia 

leucophylla y Tabebuia pentaphylla. En el sotobosque son comunes Piper spp. y Xanthosoma 

robustum. 

• Pastizal y Agricultura 

El pastizal presente en el SAR es de origen antrópico, ya que se trata pastos sembrados para el 

pastoreo de ganado bovino. En estos pastizales el estrato mejor representado es el herbáceo, el cual 

se encuentra dominado por gramíneas, aunque también son frecuentes las leguminosas, ciperáceas 

y compuestas. Los árboles más comunes son Enterolobium cyclocarpum, Tabebuia donell-smithii y 

Bursera simaruba (Figura 98 y Figura 99). 
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Los principales cultivos dentro del SAR son el maíz (Zea mays), sorgo (Sorghum bicolor) y frijol 

(Phaseolus vulgaris).Dentro de las área de cultivo es común que crezcan malezas o hierbas arvenses 

tales como Sida acuta, Panicum fasciculatum, Melochia sp., Entre los árboles que son utilizados 

como cercos vivos destacan Bursera simaruba y Gliricidia sepium (Figura 100 y Figura 101). 

 

Figura 98. Perfil del pastizal. 1 Dichanthium annulatum, 2 Megathyrsus maximus, 3 Acacia farnesiana, 4 Enterolobium 

cyclocarpum, 5 Paspalum fasciculatum. 

 

Figura 99. Perfil de cultivo agrícola. 1. Zea mays, 2 Tabebuia donell-smithii. 
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Figura 100. Pastizal de uso ganadero. 

 

Figura 101. Área de cultivos agrícolas en las he se aprecia un huerto con bananos, caña, palma de coco y pasto elefante. 
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• Vegetación de galería 

Este tipo de vegetación se desarrolla en las márgenes de los ríos y arroyos del sistema ambiental. 

Las plantas que crecen en este tipo de vegetación muy demandante de humedad. La estructura 

vertical consiste en tres estratos: arbóreo, arbustivo y herbáceo. El estrato arbóreo mide entre 8 y 

15 metros de alto; las principales especies que lo conforman son Enterolobium cyclocarpum, Ficus 

benjamina, Ficus insípida, Ficus microcarpa, Lochoncarpus spp. y Tabebuia rosea (Figura 102). El 

estrato arbustivo es poco denso y mide entre 2 y 4 metros de alto. Se conforma por especies del 

género Piper y por individuos de Eugenia capuli. El estrato arbustivo es abundante, en el destacan 

las araceas y los pastos. 

 

Figura 102. Vegetación de galería. 

» Riqueza y composición florística 

La riqueza potencial del SAR es de 880 especies, 505 géneros y 114 familias botánicas (Anexo 1), con 

base en la base de datos del Herbario Nacional de México (MEXU). La riqueza florística registrada 

en el área del proyecto es de 137 especies, 124 géneros y 57 especies (Cuadro 58). Las familias con 

mayor riqueza de especies son Fabaceae (25), Malvaceae (7), Poceae (6), Cactaceae (5), 
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Acanthaceae (4), Arecaceae (4), Boraginaceae (4), Moraceae (4). Los géneros con más especies son 

Ficus (4), Acacia (3) y Agave (3). De las plantas registradas en el área del proyecto 16 son especies 

exóticas y 120 son especies nativas.
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Cuadro 58. Especies presentes en el área del proyecto. 

CLASE FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

NATIVA/
EXÓTICA 

CULTIVADA 
NOM-059-

SEMARNAT-2010 
TIPO DE 

VEGETACIÓN 

Equisetopsida Schizaeaceae Lygodium venustum - Nativa - - VS-SBC 

Cycadopsida Zamiaceea Zamia spartea Palmilla Nativa - NOM (P) VS-SBC 

Magnoliopsida Acanthaceae Aphelandra schiedeana - Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Acanthaceae Elytraria imbricata - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Acanthaceae Ruellia blechnum - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Acanthaceae Tetramerium nervosum - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Amaranthaceae Iresine diffusa - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Anacardiaceae Astronium graveolens Gateado Nativa - NOM (A) SBC 

Magnoliopsida Anacardiaceae Mangifera indica Mango Exótica Cultivada - cultivos 

Magnoliopsida Anacardiaceae Spondias purpurea Ciruelo Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Annonaceae Annona muricata Guanábana Nativa Cultivada - cultivos 

Magnoliopsida Apocynaceae Catharanthus roseus Ninfa Exótica Cultivada - cultivos 

Magnoliopsida Apocynaceae Plumeria rubra Cacalosúchil Nativa Cultivada - SBC 

Magnoliopsida Apocynaceae Rauvolfia tetraphylla - Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Asteraceae Parthenium hysterophorus - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Asteraceae Tithonia tubiformis Girasol Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Asteraceae Tridax procumbens - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Bignoniaceae Amphilophium crucigerum - Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Bignoniaceae Crescentia alata Morro Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Bignoniaceae Tabebuia rosea Roble Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Boraginaceae Cordia alliodora - Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Boraginaceae Ehretia tinifolia Nambimbo Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Boraginaceae Heliotropium angiospermum - Nativa - - VS-SBC 
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CLASE FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

NATIVA/
EXÓTICA 

CULTIVADA 
NOM-059-

SEMARNAT-2010 
TIPO DE 

VEGETACIÓN 

Magnoliopsida Boraginaceae Varronia curassavica - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Burseraceae Bursera simaruba Palo mulato Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Cactaceae Capparis flexuosa - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Cactaceae Neobuxbaumia sp. - Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Cactaceae Nopalea sp. - Nativa Cultivada - cultivos 

Magnoliopsida Cactaceae Opuntia decumbens Nopal de culebra Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Cactaceae Selenicereus grandiflorus - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Capparaceae Quadrella odoratissima - Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Caricaceae Carica papaya Papaya Nativa Cultivada - cultivos 

Magnoliopsida Caricaceae Jacaratia mexicana Bonete Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Combretaceae Combretum farinosum Peine de mico Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Combretaceae Terminalia catappa Almendro Exótica Cultivada - cultivos 

Magnoliopsida Convolvulaceae Ipomoea carnea - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Convolvulaceae Ipomoea sp. - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Convolvulaceae Merremia sp. - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Ebenaceae Diospyros salicifolia - Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Euphorbiaceae Cnidoscolus megacanthus - Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Euphorbiaceae Ricinus communis Higuerilla Exótica - - VS-SBC 

Magnoliopsida Euphorbiaceae Tragia mexicana - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Fabaceae Acacia cornigera Cornezuelo Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Fabaceae Acacia farnesiana Huizache Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Fabaceae Acacia pennatula Huizache Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Fabaceae Andira inermis Lombricero Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Fabaceae Bauhinia ungulata Pata de cabra Nativa - - VS-SBC 
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CLASE FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

NATIVA/
EXÓTICA 

CULTIVADA 
NOM-059-

SEMARNAT-2010 
TIPO DE 

VEGETACIÓN 

Magnoliopsida Fabaceae Caesalpinia cf. mexicana - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Fabaceae Canavalia villosa - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Fabaceae Delonix regia Tabachin Exótica Cultivada - cultivos 

Magnoliopsida Fabaceae Diphysa sp. Quiebracha Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Fabaceae Enterolobium cyclocarpum Guanacaste Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Fabaceae Gliricidia sepium 
Cocuite, madre de 
cacao 

Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Fabaceae Hymenaea courbaril Guapinol Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Fabaceae Inga vera Jinicuil Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Fabaceae Leucaena leucocephala Guaje Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Fabaceae Lonchocarpus emarginatus Pata de buey Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Fabaceae Lonchocarpus sp. - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Fabaceae 
Mimosa acantholoba var. 
Eurycarpa 

- Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Fabaceae Mimosa tenuiflora Tepezcohuite Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Fabaceae Pithecellobium dulce Guamuchil Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Fabaceae Poeppigia procera - Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Fabaceae Prosopis laevigata Mezquite Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Fabaceae Pterocarpus rohrii - Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Fabaceae Senna atomaria - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Fabaceae Stylosanthes pruriens Pica pica Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Fabaceae Tamarindus indica Tamarindo Exótica Cultivada - cultivos 

Magnoliopsida Fagaceae Quercus oleoides Encino Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Hippocrateaceae Semialarium mexicanum - Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Lamiaceae Hyptis suaveolens Hierba de toro Nativa - - VS-SBC 
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CLASE FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

NATIVA/
EXÓTICA 

CULTIVADA 
NOM-059-

SEMARNAT-2010 
TIPO DE 

VEGETACIÓN 

Magnoliopsida Lamiaceae Hyptis tomentosa - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Lamiaceae Vitex mollis - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Malpighiaceae Byrsonima crassifolia Nanche Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Malpighiaceae Stigmaphyllon lindenianum - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Malvaceae Abutilon sp. - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Malvaceae Ceiba aesculifolia Pochota Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Malvaceae Cochlospermum vitifolium Pombo Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Malvaceae Guazuma ulmifolia Guásimo Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Malvaceae Heliocarpus sp. Jonote Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Malvaceae Luehea speciosa Algodoncillo Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Malvaceae Sida rhombifolia Malva Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Meliaceae Swietenia humilis Cobano Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Meliaceae Trichilia trifolia - Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Menispermaceae Hyperbaena mexicana - Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Moraceae Ficus aurea Matapalo Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Moraceae Ficus benjamina - Exótica Cultivada - cultivos 

Magnoliopsida Moraceae Ficus insipida Higuera Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Moraceae Ficus microcarpa - Exótica Cultivada - cultivos 

Magnoliopsida Muntingiaceae Muntingia calabura Capulín Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Myrtaceae Eugenia capuli Capulín Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Myrtaceae Psidium salutare Guayabo de monte Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Opiliaceae Agonandra obtusifolia - Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Passifloraceae Passiflora foetida - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Piperaceae Piper cf. marginatum - Nativa - - VS-SBC 
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CLASE FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

NATIVA/
EXÓTICA 

CULTIVADA 
NOM-059-

SEMARNAT-2010 
TIPO DE 

VEGETACIÓN 

Magnoliopsida Polygonaceae Coccoloba barbadensis - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Primulaceae Bonellia macrocarpa - Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Rhamnaceae Ziziphus amole Amole Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Rubiaceae Calycophyllum candidissimum Palo de camarón Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Rubiaceae Genipa americana Maluco Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Rutaceae Citrus limon Limón Exótica Cultivada - cultivos 

Magnoliopsida Salicaceae Casearia sp. - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Santalaceae Phoradendron quadrangulare Muérdago Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Santalaceae Phoradendron sp. Muérdago Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Sapindaceae Cupania glabra - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Sapindaceae Melicoccus bijugatus Guaya Nativa Cultivada - cultivos 

Magnoliopsida Sapindaceae Thouinidium decandrum - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Sapotaceae Sideroxylon obtusifolium - Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Simaroubaceae Simarouba glauca Pistache Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Solanaceae Solanum sp. - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Ulmaceae Celtis iguanaea - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Urticaceae Urera caracasana - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Verbenaceae Lantana camara - Nativa - - VS-SBC 

Magnoliopsida Vitaceae Ampelocissus acapulcensis - Nativa - - SBC 

Magnoliopsida Zygophyllaceae Tribulus cistoides - Nativa - - VS-SBC 

Liliopsida Araceae Anthurium sp. - Nativa - - SBC 

Liliopsida Araceae Syngonium sp. - Nativa - - SBC 

Liliopsida Arecaceae Acrocomia mexicana Coyol Nativa - - VS-SBC 

Liliopsida Arecaceae Cocos nucifera Cocotero Exótica Cultivada - cultivos 
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CLASE FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

NATIVA/
EXÓTICA 

CULTIVADA 
NOM-059-

SEMARNAT-2010 
TIPO DE 

VEGETACIÓN 

Liliopsida Arecaceae Dypsis decaryi Palma triangular Exótica Cultivada - cultivos 

Liliopsida Arecaceae Sabal mexicana Palma de abanico Nativa - - VS-SBC 

Liliopsida Asparagaceae Agave americana Maguey Nativa Cultivada - cultivos 

Liliopsida Asparagaceae Agave angustifolia Maguey Nativa - - SBC 

Liliopsida Asparagaceae Agave nizandensis 
Maguey de Nizanda 
[NOM] 

Nativa - NOM (P) SBC 

Liliopsida Bromeliaceae Bromelia pinguin Cardo Nativa - - SBC 

Liliopsida Bromeliaceae Hechtia sp. - Nativa - - SBC 

Liliopsida Bromeliaceae Tillandsia caput-medusae - Nativa - - SBC 

Liliopsida Commelinaceae Tradescantia sp. - Nativa - - VS-SBC 

Liliopsida Commelinaceae Tradescantia spathacea Maguey morado Exótica Cultivada - cultivos 

Liliopsida Dioscoreaceae Dioscorea sp. Barbasco Nativa - - SBC 

Liliopsida Musaceae Musa paradisiaca Plátano Exótica Cultivada - cultivos 

Liliopsida Poaceae Guadua amplexifolia Otate Nativa - - SBC 

Liliopsida Poaceae Hyparrhenia rufa Jaragua Exótica Cultivada - pastizal 

Liliopsida Poaceae Megathyrsus maximus Zacate privilegio Exótica Cultivada - pastizal 

Liliopsida Poaceae Pennisetum purpureum Pasto elefante Exótica Cultivada - pastizal 

Liliopsida Poaceae Trachypogon sp. - Nativa - - pastizal 

Liliosida Poaceae Zea mays Maíz Nativa Cultivada - cultivos 

Liliopsida Smilacaceae Smilax sp. - Nativa - - VS-SBC 
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• Riqueza y diversidad 

La riqueza por tipo de vegetación es muy variable. En la vegetación secundaria de selva baja 

caducifolia se registraron 75 especies, en la selva baja caducifolia 40, en cultivos 18 y en pastizal 4 

(Figura 103). Cabe señalar que la vegetación mejor muestreada es la vegetación secundaria, debido a 

que es la de mayor extensión. 

 

Figura 103. Riqueza de especies por tipo de vegetación. 

La diversidad alfa estimada con el índice de Shannon – Wiener es de 3.642 para la vegetación 

secundaria de selva baja caducifolia, de 3.382 para la selva baja caducifolia, de 1.925 para cultivos 

agrícolas y de 1.212 para pastizal (Cuadro 59). La vegetación secundaria de selva baja caducifolia tuvo 

un alto índice de Shannon debido a su riqueza (75 especies) y su equidad (0.8434). 

Cuadro 59. Riqueza, abundancia, diversidad y equidad por tipo de vegetación. 

PARÁMETRO AGRÍCOLA PASTIZAL 
SELVA BAJA 

CADUCIFOLIA 

VEGETACIÓN 
SECUNDARIA DE 

SBC 

Riqueza 18 4 40 75 

Abundancia 59 60 105 356 

Índice de Shannon 1.925 1.212 3.382 3.642 

Equidad 0.666 0.8746 0.9168 0.8434 
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• Especies protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 

En el SAR se identificaron tres especies incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-

SEMARNAT-2010: Zamia spartea (P), Astronium graveolens y (A). Agave nizandensis (P). Dos de ellas 

se localizan dentro del derecho de vía del ferrocarril (Z. spartea y A. graveolens) y la tercera en las 

proximidades del derecho de vía (A. nizandensis), pero fuera del área del proyecto. La información 

sobre su estado de conservación y situación en el área del proyecto se detalla a continuación. 

Agave nizandensis 

Esta especie se considera en peligro de extinción (P) por la legislación mexicana (NOM-059-

SEMARNAT-2010). Su estado de conservación global no ha sido evaluado por la UICN, por lo que no 

figura en la Lista Roja. El comercio internacional de esta especie no se encuentra regulado por la 

CITES. 

Esta especie fue nombrada en honor al pueblo de Nizanda, Oaxaca, lugar en donde se descubrió por 

primera vez en 1947 (Cutak 1951). Esta planta habita un área muy limitada del Istmo de 

Tehuantepec donde crece en bosques tropicales secos, en pendientes escarpadas de piedra caliza 

(Acosta Castellanos 2002). Es una especie microendémica, rara, con escaso número de individuos 

(García-Mendoza 2003, Hochstätter 2015). Entre las especies del género se destaca por no tener 

parientes cercanos y porque su morfología no coincide con los grupos de especies más comunes 

(Gentry 1982). 

Agave nizandensis es un maguey que crece solo o en colonias de pocos individuos (Figura 104). Es de 

talla pequeña, con pocas hojas de color verde claro con una raya en medio y márgenes ondulados y 

con espinas cortas, como dientes. La inflorescencia es de hasta 2 m de alto y las flores de dos a cinco 

color amarillo pálido. Florece entre junio y julio. Es una especie monocárpica, es decir, que florece 

una sola vez en su vida, aunque produce hijuelos en cantidad moderada (García Mendoza, 2003, 

Hochstätter 2015). 
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Figura 104. Agave nizandensis en el Jardín Botánico de Jevremovac, Belgrado, Serbia, en 2015 (Marija Gajić - Own 

work, CC BY-SA 4.0: https://en.wikipedia.org/wiki/Agave_nizandensis#/media/File:Agave_nizandensis_1.JPG) 

Las principales amenazas a su supervivencia son la modificación y destrucción del hábitat por la 

extracción de piedra caliza, el pastoreo caprino y la extracción de plantas con fines comerciales. Su 

rareza, su belleza y su singularidad entre las especies del género Agave la han convertido en un 

objeto preciado entre los coleccionistas y aficionados a las plantas suculentas. No se encuentra 

dentro de algún área natural protegida ni ha sido sujeta a algún programa de protección o de manejo 

(García Mendoza 2003). 

No existen estudios poblacionales de esta especie, por lo que es difícil conocer a detalle la dinámica 

de sus poblaciones y su historia de vida. El sitio donde se observó es a pie de un cerro con abundante 

piedra caliza, entre las cuales crece esta planta. En el sitio se registraron 17 individuos adultos y 30 

juveniles. No fue registrada dentro del área del proyecto. En la Figura 105 se muestra la distribución 

potencial de la especie en el país. 
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Figura 105. Mapa de distribución de Agave nizandensis (Tomado de García Mendoza, 2003). 

Astronium graveolens 

Esta especie se considera amenazada (A) por la legislación mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010). 

Su estado de conservación global no ha sido evaluado por la UICN y el comercio internacional de 

esta especie no se encuentra regulado por la CITES. En la Figura 106 se aprecia un ejemplar dentro 

del SAR. 

Es un árbol tropical que se distribuye desde México hasta Bolivia y el norte de Argentina. En México 

se distribuye en los estados de Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 

Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán. Es una especie de comunidades primarias y 

secundarias de bosques tropicales secos y húmedos, en altitudes bajas a medianas, hasta los 700 m 

(Mitchell 2001, Medina-Lemos y Fonseca 2009, Vázquez-Torres et al. 2010). 
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Figura 106. Astronium graveolens, gateado, creciendo al lado de la vía del ferrocarril. 

Cuenta con numerosos nombres comunes en México. De acuerdo con Palacios (2006) se le conoce 

como "amargoso" (sur de Veracruz), "chaperla" (Chiapas), "copaiva" (costa este de Oaxaca), 

"gateado" (norte de Oaxaca, norte de Veracruz), "jobillo" (Campeche, Tabasco), "jocotillo" 

(Chiapas), "k´ulinché" (maya, Campeche, Veracruz, Yucatán), "palo de cera" (Chiapas, Guerrero), 

"palo de culebra" (Chiapas, Guerrero), "ron-ron" (Chiapas), "San Gualico" (Oaxaca), "usipoon" 

(Chiapas), "yaga-biche" (zapoteco, Oaxaca), "zongolica" (Oaxaca). Sin embargo, se le conoce 

ampliamente como "gateado", por la veta de su madera. 

Es un árbol caducifolio que se distingue por su gran tamaño y copa amplia, además de su tronco 

recto con corteza lisa con varios tonos de gris, ya que exfolia en placas. Las hojas son alternas, 

compuestas (imparipinnadas), de color verde claro y con frecuencia presentan agallas. Es una 

especie dioica, es decir que hay individuos femeninos y masculinos. Presenta flores entre enero y 

marzo, los frutos entre febrero y abril, usualmente (Mitchell 2001, Medina-Lemos y Fonseca 2009, 

UICN s.f., Vázquez-Torres et al. 2010). Su madera es apreciada por la alta calidad material y la belleza 

de su veteado. La madera es comercializada bajo los nombres de "kingwood" (madera regia) y 
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"Gonzalo Alvez", y es usada para mobiliario, ebanistería, chapeado, carpintería, talla y escultura. La 

demanda de esta madera ha causado la sobre explotación de la especie (Palacios 2006). 

Los individuos de A. graveolens suelen encontrarse dispersos en los bosques tropicales, por lo que 

sus poblaciones no son densas. La especie se encuentra en algunas estaciones biológicas y áreas 

naturales protegidas (en Jalisco, Veracruz y Chiapas) y posee poblaciones viables a lo largo de su 

área de distribución en México. El hábitat de esta especie se encuentra afectado por la 

deforestación debida a la expansión de las actividades agropecuarias, sobre todo de la ganadería 

tropical extensiva, y a los incendios forestales (Palacios 2006). Es así como la disminución y 

degradación de su hábitat, junto con la sobre explotación de su madera han colocado a la especie 

bajo amenaza de extinción en México. En el SAR y área del proyecto fueron identificados cerca de 

200 individuos de esta especie, la mayoría de ellos juveniles. 

A. graveolens es relativamente resistente a la perturbación, dado que forma parte de las 

comunidades secundarias de bosques tropicales. Es recomendada para acciones de reforestación y 

restauración ambiental en el trópico. Su propagación no es difícil ya que produce grandes cantidades 

de semilla que germinan con facilidad y crecen rápidamente: una semana después de haber sido 

sembradas germinan el 75%, a la sombra y sin tratamientos pregerminativos, y alcanzan 30 a 45 cm 

de altura entre 4 y 6 meses (Román et al. 2012, UICN s.f.). 

Zamia spartea 

Esta especie se considera en peligro de extinción (P) por la legislación mexicana (NOM-059-

SEMARNAT-2010). Más aún, es considerada en peligro crítico de extinción (CR) por la UICN dada la 

extensión limitada de su distribución (menos de 1,300 km2) y por el número poblacional reducido 

(menos de 2,500 individuos, registrados en 2003). En 1998 se consideraba en peligro de extinción 

(E) pero la declinación de sus poblaciones hizo que en 2003 se elevara el rango de amenaza 

(Chemnick y Gregory 2010). Se encuentra enlistada en el apéndice II de CITES, es decir, entre las 

especies cuyo comercio internacional debe controlarse para evitar que aumente el riesgo de su 

supervivencia. 

Zamia spartea es una planta de la División Cycadophyta, un linaje muy antiguo de plantas con 

semilla. Estas plantas son comúnmente conocidas como cícadas, y son consideradas fósiles 

vivientes. Las cícadas suelen tener poblaciones pequeñas, geográficamente restringidas y con tasas 

de reclutamiento sumamente bajas, y Z. spartea es un caso extremo de estas condiciones 

demográficas. 
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Esta especie es microendémica, ya que crece exclusivamente en una región muy restringida del 

Istmo de Tehuantepec, en los alrededores de Matías Romero, Oaxaca. No ha sido observada en 

regiones vecinas de Veracruz ni de Chiapas. Ocurre entre los 100 y 500 m de altitud, en el 

sotobosque del encinar tropical y ocasionalmente formando parte de las sabanas, creciendo sobre 

suelos pobres y bien drenados. Tolera moderadamente la perturbación (pisoteo, incendios, 

disminución de la cobertura arbórea), aunque no puede sobrevivir totalmente expuesta, en 

ausencia de sombra. Los individuos son longevos, y se estima que sus generaciones son de treinta 

años (Chemnick y Gregory 2010). 

Z. spartea es una planta de tallos subterráneos por lo que solo se aprecian las hojas, arqueadas y 

pinnadas, como las de una palma; de ahí su nombre común: "palmilla". Posee pocas hojas (hasta 

seis), con foliolos delgados (4 a 6 mm de ancho) y raquis con muchas espinas. Es una especie dioica, 

por lo que hay individuos masculinos y femeninos. Aparentemente las plantas masculinas producen 

de uno a tres estróbilos (o conos) cada año mientras que las femeninas producen un solo cono cada 

dos o tres años, con un ciclo de maduración de alrededor de un año (Vovides y Nicolalde 2010). 

Solamente los individuos femeninos en excelentes condiciones producen conos cada año. Las 

semillas tienen forma de cacahuates y están cubiertas por una sarcotesta anaranjado brillante (Hill 

1998-2010, Vovides y Nicolalde 2010). Es raro observar la presencia de plántulas (Figura 107). 



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 302 

 

 

Figura 107. Zamia spartea, palmilla, creciendo dentro del derecho de vía del ferrocarril a 10 m de la vía. 

Existe muy poca información acerca de esta especie, y se sabe casi nada sobre su geografía y 

demografía (Hill 1998-2010). Existen muy pocas colecciones de esta especie en los herbarios y en 

los jardines botánicos, y sus poblaciones no se encuentran en ningún área natural protegida. A pesar 

de ser una especie considerada fósil viviente, microendémica y en peligro crítico de extinción no ha 

sido sujeta a algún programa de protección o de manejo (Vovides y Nicolalde 2010). Se encuentra 
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amenazada por la transformación de su hábitat debida a la ganadería tropical extensiva y por los 

incendios forestales, principalmente, así como por el daño foliar debido al tránsito de personas y 

ganado (Chemnick y Gregory 2010). En el área del proyecto se registraron 300 individuos en una 

franja de 600 m a un costado de la vía (Figura 108). 
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Figura 108. Mapa de localización de las especies protegidas en el SAR. 
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Discusión y Conclusión 

La principal fuente de disturbio de la vegetación del SAR consiste en las quemas agrícolas y 

ganaderas que se practican en la región, ya que con frecuencia afectan fragmentos vecinos de 

vegetación secundaria. Estos incendios provocan la pérdida de los estratos herbáceo y arbustivo 

mientras que el estrato arbóreo queda defoliado, aunque no mueran los individuos. Este tipo de 

incendios restringen la regeneración de la vegetación secundaria y deteriora los fragmentos de 

vegetación primaria cercanos a los pastizales. Los fragmentos de selva baja caducifolia y vegetación 

secundaria más alejados de los terrenos agropecuarios se encuentran mejor conservados, lo cual se 

percibe en su fisonomía, en su estructura vertical (estratos bien definidos) y en su composición de 

especies. La selva mediana subperennifolia es la comunidad en mejor estado de conservación, ya 

que se encuentra en una parte montañosa en la que se perciben menores efectos negativos de la 

intervención humana. 

Las especies registradas en el área del proyecto mediante el inventario rápido (136 spp.), 

representan el 15.4% de las especies del listado potencial del SAR (880 spp.). Esto se debe a que el 

inventario rápido se realizó solo sobre el derecho de vía del ferrocarril (D.D.V., de 35 m a cada lado 

de la vía), el cual presenta vegetación secundaria en distintos estados sucesionales y una pequeña 

porción de selva baja caducifolia. 

Sobre el derecho de vía del ferrocarril fueron registradas dos especies incluidas en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010: Zamia spartea (P) y Astronium graveolens (A). Ambas 

especies se encuentran a más de 10 m de distancia de las vías del ferrocarril y fuera de las zonas de 

modificación de la curva de las vías. No obstante, es recomendable que se realice el rescate y 

reubicación de los individuos que pudieran verse afectado por el mantenimiento al derecho de vía 

que consiste en chapeo de la vegetación próxima a las vías. Para el caso concreto de Zamia spartea, 

se recomienda realizar un programa de conservación para la población de esta especie, en el cual 

se analice la posibilidad de reubicar todos los individuos del D.D.V. a alguna área protegida próxima. 

Fuera del derecho de vía del ferrocarril se registró la presencia de Agave nizandensis (en peligro de 

extinción), sin embargo, no se descarta que pueda haber individuos de esta especie en alguna 

sección del área del proyecto, por lo que se recomienda que antes del inicio de obras se verifique la 

presencia o ausencia de individuos de estas especies en el área a intervenir. 

El proyecto no implica afectaciones fuera del derecho de vía. Dentro del D.D.V las afectaciones serán 

menores que ya se encuentra desmontado en su mayoría. La vegetación presente en el D.D.V en su 
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mayoría es secundaria y está integrada por especies bien representadas en el sistema ambiental, 

salvo en el caso de las especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Para evitar afectaciones 

a las especies protegidas, es necesario implementar las acciones mencionadas anteriormente y las 

que autoridad ambiental recomiende. 

Fauna 

Avifauna 

» Introducción 

La importancia de las aves en la estructura de los ecosistemas radica en que la presencia o ausencia 

de ciertas especies está estrechamente relacionada con la condición de sus hábitats, pues muchas 

son sensibles a cambios mínimos en ellos, por lo cual se les considera como buenos indicadores de 

perturbación (Arizmendi, 2001; Şekercioğlu et al., 2004). Además, actividades como la cacería, la 

deforestación, los efectos de los contaminantes, la introducción de aves exóticas, entre otras, ha 

desplazado a muchas especies nativas, por lo que son un grupo clave en las estrategias de 

conservación de la biodiversidad. 

En el mundo existen alrededor de 10 507 especies de aves (Gill y Donsker, 2013), de las cuales un 

total de entre 1 123 y 1 150 (cerca del 11% del total mundial) habitan en México, colocándolo en el 

onceavo lugar de acuerdo con su riqueza avifaunística entre los países megadiversos del mundo, y 

en cuarto en cuanto a la proporción de especies endémicas (Navarro-Sigüenza et al., 2014). 

El estado de Oaxaca ocupa el primer lugar en diversidad de aves en México con 736 especies. Esta 

riqueza de especies se explica por su ubicación entre las regiones biogeográficas Neotropical y 

Neártica, por su compleja topografía e historia geológica, que en conjunto generan una enorme 

diversidad de ambientes y hábitats a lo largo y ancho del territorio (Navarro-Sigüenza et al., 2004). 

Cabe destacar que la naturaleza del proyecto ubicado entre las localidades de Lagunas y Chivela, 

Oaxaca, y en virtud de la importancia de la avifauna, tipo de vuelo y el número de organismos que, 

identificados en la zona, se consideran uno de los grupos con bajo riesgo por las actividades que 

conlleva dicho proyecto. 
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» Metodología 

• Especies potenciales 

Para describir la composición de avifauna presente en el SAR, se elaboró una lista de especies con 

distribución potencial, con base en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) realizada para la 

CFE Sureste I Fase II (INECOL, 2012), CONABIO (2016), Birdlife International (2017) y Chesser et al., 

(2018). La taxonomía y estacionalidad se basó de acuerdo con Howell y Webb (1995) (Cuadro 60), y 

los nombres comunes con Berlanga et al., (2015). Asimismo, se estableció el estatus de protección 

de las especies de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010), la Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2017) 

y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2019). 

Cuadro 60. Categorías de estacionalidad para avifauna según Howell y Webb (1995). 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Colonias reproductivas 
Especie que es residente local de verano y que no sale de la 
región en el invierno, pero llega a tener diferentes rangos de 
anidamiento 

Invernante 
Especie que no anida en la región ya que solo se presenta en ella 
durante el invierno del hemisferio norte. 

Invernante con colonias reproductivas 
Especie de la que se han localizado colonias anidadoras en la 
región pero que solo se presenta durante el invierno del 
hemisferio norte en ella. 

Residente 
Especie que puede ser encontrada en la región durante todo el 
año, pues reside y se reproduce dentro o cerca de ella. 

Residente de verano  
Especie que se reproduce en la región, pero solo está presente 
en ella durante el periodo del verano del hemisferio norte. 

Transitorio 
Especie que no se reproduce en la región y se presenta solo 
durante las migraciones de primavera y otoño. 

Vagrante Especie que está fuera de su rango normal de distribución. 

 

• Trabajo de campo 

Transectos 

Se realizaron transectos abarcando todos los tipos de hábitat (Figura 117), con la finalidad de registrar 

la avifauna residente y migratoria presente en el área donde se planea Rehabilitación de vía férrea 

mejorando su curvatura y pendiente, en 12.65 km, de vía de tramo continuo y de esta forma 

determinar la riqueza dentro de esta y su relación con el hábitat (Cuadro 61). La observación e 

identificación de aves a distancia se efectuaron con el apoyo de binoculares Eagle Optics Ranger 

SRT® 10 x 50 y guías de campo (Howell y Webb, 1995; Sibley, 2000). Los transectos se efectuaron a 
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partir del amanecer (07:00 h) y hasta las siguientes 3-4 horas del día, debido a que es el horario de 

mayor actividad para laS aves (Ralph et al., 1996). 

Cuadro 61. Coordenadas de los transectos para el registro de la avifauna. 

TRANSECTO 
COORDENADAS UTM 

INICIO X INICIO Y FINAL X FINAL Y 

LM1 281945 1851684 281470 1850992 

LM2 283186 1853260 283338 1852615 

TR1 285913 1849463 285097 1850098 

TR2 281543 1852618 283259 1851068 

TR3 279358 1857649 280675 1855976 

Laguna Azul 279185 1857690 279054 1857763 

 

• Aves con importancia económica 

Para determinar la utilidad económica y las diversas connotaciones simbólicas, estéticas o 

medicinales de ciertas especies que pueden ser comercializadas en nuestro país se empleó la guía 

de aves canoras y de ornato (INE-CONABIO, 1997). 

• Identificación de trayectorias migratorias en el SAR 

La región del Istmo de Tehuantepec es paso de unas de las rutas migratorias de aves más 

importantes debido al número de individuos que la utilizan (Cabrera-Cruz et al., 2017). Además, en 

base a observaciones durante años anteriores (Gallo-Gómez, 2009; INECOL, 2012) se ha logrado la 

detección de diversas trayectorias de vuelo dentro de la región, por lo tanto, durante la primavera 

y el otoño el SAR podría formar parte de dichas trayectorias. 

• Análisis de datos 

Diversidad verdadera 

Para estimar los índices de diversidad de aves, se compararon los datos del SAR entre el Tramo 

Lagunas-Chivela. Para esto se determinó la diversidad verdadera (Números efectivos de especies), 

la cual compara directamente qué tan diferente es la diversidad entre comunidades ecológicas 

(Moreno et al., 2011). 

Se utilizó el índice de Shannon, propuesto para casos donde no se tiene un conocimiento completo 

de la comunidad (Bias-corrected Shannon diversity estimator, Chao y Shen, 2003). Este estimador 

corrige el sesgo del submuestreo y sus intervalos de confianza, así también ha demostrado tener 



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 309 

 

una probabilidad de cobertura de muestra satisfactoria, por lo que funciona razonablemente bien 

aun cuando hay una fracción relativamente grande de especies faltantes (Chao y Shen, 2003; Beck 

y Schwanghart, 2010). Para una conversión sencilla de los índices comunes (índice de Shannon) en 

números efectivos, se utilizó el Software EstimateS 9.1.0. (Colwell, 2013). 

Diversidad Beta 

La diversidad beta o diversidad entre hábitats (Whittaker, 1972), se utilizó para conocer el grado de 

reemplazamiento de especies a través del SAR y el Tramo Lagunas-Chivela, ya que es una dimensión 

diferente porque está en proporciones o diferencias (Magurran, 1988). Estas proporciones pueden 

evaluarse con base en índices o coeficientes de similitud, de disimilitud o de distancia entre las 

muestras a partir de datos cualitativos (presencia-ausencia de especies) (Magurran, 1988; Wilson y 

Shmida, 1984). 

El índice de similitud de Sorensen es el más utilizado para el análisis de comunidades y expresa el 

grado en el que dos muestras son semejantes por la presencia/ausencia de especies en ellas (Pielou, 

1975; Magurran, 1988; Baev y Penev, 1995). El intervalo de valores para este índice va de 0 cuando 

no hay especies compartidas entre ambos sitios hasta 1 cuando los dos sitios tienen la misma 

composición de especies. Para representar gráficamente la similitud en un dendrograma, se utilizó 

el Software Biodiversity Pro 2.0 (McAleece et al., 1997). 

» Resultados 

• Especies potenciales 

Derivado de la revisión bibliográfica se obtuvo un listado que incluye 333 especies de aves, cuya 

distribución potencial comprende el SAR (Anexo). La riqueza de especies representa 

aproximadamente el 45.2 % del total de aves para el estado de Oaxaca. 

• Riqueza de especies  

Se registró un total de 63 especies pertenecientes a 19 órdenes, dentro de 33 familias (Cuadro 62). El 

orden mejor representado fue Passeriformes con 29 especies (46%), seguido por los órdenes de las 

Accipitriformes y Cuculiformes con cinco especies cada uno (7.9 %). Las familias con mayor número 

de especies fueron Icteridae con siete (11 %), y Accipitridae, Cuculidae y Tyrannidae con cinco cada 

una (7.9 %). El resto de las familias se encuentran representadas por menos de cinco especies. 
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Cuadro 62. Avifauna registrada en el Tramo Lagunas-Chivela. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN  

Anseriformes Anatidae Spatula discors Cerceta alas azules 

Galliformes 
Cracidae Ortalis poliocephala Chachalaca pálida 

Odontophoridae Colinus virginianus Codorniz cotuí 

Columbiformes Columbidae 

Patagioenas flavirostris Paloma morada 

Columbina inca Tortolita cola larga 

Columbina passerina Tortolita pico rojo 

Leptotila verreauxi Paloma arroyera 

Cuculiformes Cuculidae 

Piaya cayana Cuclillo canela 

Coccyzus minor Cuclillo manglero 

Morococcyx erythropygus Cuclillo terrestre 

Geococcyx velox Correcaminos tropical 

Crotophaga sulcirostris Garrapatero pijuy 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Nyctidromus albicollis Chotacabras pauraque 

Apodiformes Trochilidae Heliomaster longirostris Colibrí picudo coroniazul 

Gruiformes Rallidae Fulica americana Gallareta americana 

Charadriiformes Scolopacidae Actitis macularius Playero alzacolita 

Suliformes Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus Cormorán neotropical 

Pelecaniformes 
Ardeidae 
Ardeidae 

Ardea alba Garza blanca 

Butorides virescens Garcita verde 

Cathartiformes Cathartidae 
Coragyps atratus Zopilote común 

Cathartes aura Zopilote aura 

Accipitriformes Accipitridae 

Chondrohierax uncinatus Gavilán pico de gancho 

Buteogallus anthracinus Aguililla negra menor 

Rupornis magnirostris Aguililla caminera 

Geranoaetus albicaudatus Aguililla cola blanca 

Buteo plagiatus Aguililla gris 

Strigiformes Strigidae Glaucidium brasilianum Tecolote bajeño 

Trogoniformes Trogonidae Trogon citreolus Coa citrina 

Coraciiformes Momotidae Momotus mexicanus Momoto corona canela 

Piciformes Picidae 
Melanerpes aurifrons Carpintero cheje 

Dryocopus lineatus Carpintero lineado 

Falconiformes Falconidae Caracara cheriway Caracara quebrantahuesos 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN  

Psittaciformes 
Psittacidae Eupsittula canicularis Perico frente naranja 

Tityridae Pachyramphus aglaiae Cabezón degollado 

Passeriformes 

Tyrannidae 

Myiarchus nuttingi Papamoscas Huí 

Pitangus sulphuratus Luis bienteveo 

Megarynchus pitangua Luis pico grueso 

Myiozetetes similis Luisito común 

Tyrannus melancholicus Tirano pirirí 

Vireonidae 
Cyclarhis gujanensis Vireón cejas canelas 

Vireo flavoviridis Vireo verdeamarillo 

Corvidae 
Calocitta formosa Urraca cara blanca 

Psilorhinus morio Chara pea 

Hirundinidae Progne chalybea Golondrina pecho gris 

Troglodytidae Campylorhynchus rufinucha Matraca nuca canela 

Passeriformes 

Troglodytidae Thryophilus pleurostictus Saltapared barrado 

Polioptilidae Polioptila albiloris Perlita pispirria 

Turdidae Turdus grayi Mirlo café 

Fringillidae Euphonia hirundinacea Eufonia garganta amarilla 

Passerellidae Peucaea ruficauda Zacatonero corona rayada 

Icteridae 

Sturnella magna Pradero tortillaconchile 

Cassiculus melanicterus Cacique mexicano 

Icterus pustulatus Calandria dorso rayado 

Icterus gularis Calandria dorso negro mayor 

Molothrus aeneus Tordo ojos rojos 

Dives dives Tordo cantor 

Quiscalus mexicanus Zanate mayor 

Parulidae 
Geothlypis trichas Mascarita común 

Setophaga petechia Chipe amarillo 

Cardinalidae 

Cyanocompsa parellina Colorín azulnegro 

Passerina rositae Colorín de azulrosa 

Passerina leclancherii Colorín pecho naranja 

Thraupidae Saltator coerulescens Saltador gris 

 



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 312 

 

• Diversidad Verdadera 

El análisis de diversidad verdadera de orden 1 arrojó para el SAR un valor de 96.8 (exponencial del 

índice de Shannon), mientras que para el Tramo Lagunas-Chivela fue de 31.4, es decir, un tercio de 

la diversidad registrada a nivel SAR (Figura 109). En este rubro y a pesar de que la riqueza en general 

disminuyó en el Tramo Lagunas-Chivela, notamos una tendencia de aumento en la diversidad de 

aves a nivel del SAR, debido al mosaico de hábitats que compone dicho sistema ambiental. Dicho 

recambio de especies es favorecido por la transformación del hábitat, ya que regionalmente fue 

factor para incrementar su diversidad de aves, atrayendo especies tolerantes a la fragmentación del 

hábitat que se favorecen con la reducción de las áreas boscosas (Warburton, 1997; Cárdenas et al., 

2003; Ramírez-Albores, 2010). 

 

Figura 109. Diversidad verdadera de aves por sitio de muestreo. 

• Diversidad Beta 

La diversidad beta en este estudio, se utilizó para conocer el grado de reemplazamiento de especies 

(presencia-ausencia) a través del Tramo Lagunas-Chivela y el SAR, así como su similitud con la 

avifauna de localidades cercanas al proyecto como lo fueron Nizanda (Rodríguez-Contreras, 2004), 

La Mata (INECOL, 2012) e Ixtepec (INECOL, 2013). En la Figura 110 podemos observar que la avifauna 

presente en el Tramo Lagunas-Chivela es muy distinta a la del SAR. Lo anterior está relacionado con 

la estructura del hábitat en cada sitio, ya que el SAR presenta grandes porciones de vegetación, 

mientras que el Tramo Lagunas-Chivela se caracteriza por zonas agropecuarias y carece de 
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cobertura arbórea. En este sentido, el SAR y el Tramo Lagunas-Chivela mantienen una diversidad 

beta homogénea con más del 53% de especies residentes compartidas (Cuadro 63), y el resto fueron 

aves migratorias que pueden o no registrarse debido a su fenología migratoria. 

Por otro lado, tenemos que la avifauna registrada en el SAR tiene mayor similitud con Nizanda por 

ser uno de los sitios más conservados y por ende con mayor riqueza de especies. Por ello, tanto el 

SAR como el Tramo Lagunas-Chivela presentaron un reemplazamiento de especies del 20 y 40% 

disminuyendo su diversidad beta respecto a la de Nizanda. 

Cuadro 63. Matriz de Similitud del índice de Sorensen entre SAR, Tramo Lagunas-Chivela, el SAR y localidades adyacentes. 

SITIOS SAR LAGUNAS-CHIVELA NIZANDA LA MATA IXTEPEC 

SAR * 0.5316 0.8000 0.6917 0.5439 

Lagunas-Chivela * * 0.5139 0.4645 0.4687 

Nizanda * * * 0.5480 0.5303 

La Mata * * * * 0.4968 

Ixtepec * * * * * 

 

 

Figura 110. Dendrograma de similitud de especies de aves entre SAR, Tramo Lagunas-Chivela y localidades adyacentes. 

• Distribución de la avifauna por hábitat 

Se detectaron tres tipos de hábitats dentro del Tramo Lagunas-Chivela: selva mediana 

subperennifolia, agrícola y acuático. Respecto a la distribución de las 63 especies totales 

identificadas en estos hábitats, la mayor riqueza de especies (50) se presentó en las áreas 
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categorizadas como agrícolas, seguida por la vegetación de selva mediana subperennifolia (SMS) 

con 23 y en menor proporción el acuático con 14 (Figura 111). 

 

Figura 111. Número de especies por tipo de hábitat registradas en el Tramo Lagunas-Chivela. 

• Estacionalidad 

El 85% (54 especies) de las especies registradas están presentes todo el año, mientras que el 9.5% 

(6 especies) son visitantes de invierno, provenientes de la región neártica que permanecen durante 

la primavera y el otoño en el área de estudio, estando ausentes el resto del año (Howell y Webb, 

1995). En cuanto a las especies residentes de verano y transitorias, solo registro 1 especie 

respectivamente (1.6%), esto se debe a que transitan unos cuantos días por el área de estudio 

durante su paso migratorio. Asimismo, se registró una especie (1.6 %) accidental o vagabunda, el 

caso del vireón cejas canelas (Cyclarhis gujanensis), cuyo registro en esta área fue distante de su 

rango de distribución normal (Navarro-Sigüenza y Peterson, 2007), por lo que fue imposible 

asignarle una temporalidad (Figura 112). 
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Figura 112. Estacionalidad de la avifauna registrada en el Tramo Lagunas-Chivela. 

• Estado de protección 

 

Del total de especies registradas, seis se encuentran protegidas por la NOM-059 (SEMARNAT, 2010) 

(Cuadro 64), de las cuales, el colorín de azulrosa (Passerina rositae) especie micro-endémica de la 

vertiente pacífica del istmo de Tehuantepec (Howell y Webb, 1995; Navarro y Peterson, 2007) se 

encuentra en la categoría de Amenazada (A). Mientras que las cinco especies restantes se 

encuentran sujetas a protección especial (Pr). 

Cuadro 64. Avifauna bajo alguna categoría de riesgo. 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN  NOM-059 UICN CITES 

Trochilidae Heliomaster longirostris Colibrí picudo coroniazul Pr LC II 

Accipitridae 

Chondrohierax uncinatus Gavilán pico de gancho Pr LC II 

Buteogallus anthracinus Aguililla negra menor Pr LC II 

Geranoaetus albicaudatus Aguililla cola blanca Pr LC II 

Psittacidae Eupsittula canicularis Perico frente naranja Pr LC II 

Cardinalidae Passerina rositae Colorín de azulrosa A NT - 

Estado de conservación de acuerdo con la legislación mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010) NOM-059: PR = Sujeta a 
protección especial; A = Amenazada. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora 
Silvestres, CITES: II = Podrían extinguirse si no se controla el tráfico. Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza, UICN: NT = Cercanamente amenazado, LC = Preocupación menor. 

 

54

1

6

1 1

0

10

20

30

40

50

60

Residente Residente de
Verano

Invernante Transitoria Vagrante

Es
p

ec
ie

s



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 316 

 

• Aves con importancia económica 

Del total de especies registradas en el Tramo-Lagunas-Chivela, 11 son consideradas como 

susceptibles de algún tipo de aprovechamiento según la Guía de aves canoras y de ornato (INE-

CONABIO, 1997) y su captura está permitida durante determinados periodos a lo largo del año 

(Cuadro 65). Cabe mencionar que además de las especies enlistadas, se tiene conocimiento de la 

explotación de dos especies que no están citadas en la guía de aves canoras, como es el caso de la 

chachalaca pálida (Ortalis poliocephala) y la codorniz cotuí (Colinus virginianus), que son cazadas 

para alimentación de los pobladores de la localidad. 

Cuadro 65. Aves susceptibles de algún tipo de aprovechamiento. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN  IMPORTANCIA ECONÓMICA 

Columbidae 

Patagioenas flavirostris Paloma morada Caza deportiva, Alimentación 

Columbina passerina Tortolita pico rojo Caza deportiva, Alimentación 

Leptotila verreauxi Paloma arroyera Caza deportiva, Alimentación 

Psittacidae Eupsittula canicularis Perico frente naranja Ornato 

Corvidae Calocitta formosa Urraca cara blanca Ornato 

Turdidae Turdus grayi Mirlo café Ornato 

Icteridae 

Cassiculus melanicterus Cacique mexicano Ornato 

Icterus gularis Calandria dorso negro mayor Ornato 

Molothrus aeneus Tordo ojos rojos Ornato 

Quiscalus mexicanus Zanate mayor Ornato 

Cardinalidae Passerina leclancherii Colorín pecho naranja Ornato 

 

• Ubicación de sitios potenciales de anidación, refugio y/o crianza para la avifauna residente 

dentro del SAR 

Es importante resaltar que durante el trabajo campo no se registraron nidos, debido principalmente 

a la transformación que ha sufrido el SAR por las actividades antrópicas para transformarlas en áreas 

agropecuarias. Sin embargo, consideramos que la porción suroeste del SAR, entre Almoloya y 

Chivela, sería un sector potencial de anidación, refugio y/o crianza para la avifauna residente, debido 

a sus características de cobertura y estructura vegetal, además de que se encuentra lejos de 

asentamientos humanos.  

• Calidad ambiental del SAR 

El SAR es un mosaico heterogéneo constituido por varios tipos de uso de suelo, selva mediana 

subperennifolia, acahuales de selva mediana subperennifolia, agrícola y pastizal inducido, en 
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diferentes grados de conservación. En este paisaje degradado predominan las aves que prefieren 

las áreas agrícolas y pastizales para sus actividades de forrajeo y refugio, entre ellas podemos 

encontrar la tortolita cola larga (Columbina inca), el tirano pirirí (Tyrannus melancholicus), el 

zacatonero corona rayada (Peucaea ruficauda) y el tordo ojos rojos (Molothrus aeneus), además de 

aves de otras familias cuya preferencia por la anidación en áreas de pastizal es muy marcada, como 

el chotacabras pauraque (Nyctidromus albicollis). 

• Identificación de rutas migratorias en el SAR 

Cabrera-Cruz et al., (2017) ubican al istmo como uno de los cinco sitios más importantes del mundo 

para el paso de aves rapaces y planeadoras. En este sentido, se infiere que el SAR durante primavera 

y otoño forma parte de la ruta migratoria del Golfo (DUMAC, 2008). Sin embargo, la fenología 

migratoria es diferente ya que durante primavera las especies más abundantes serán las acuáticas 

(Leucophaeus pipixcan, Mycteria americana y Pelecanus erythrothynchos), mientras que en 

otoñosera las rapaces (Cathartes aura, Buteo swainsoni y Buteo platypterus) (Figura 113). 

Efecto barrera 

La construcción de vías de comunicación conlleva a un incremento de los impactos sobre la fauna, 

tales como la alteración y destrucción del hábitat, y, por ende, un efecto barrera y atropellamiento 

de animales (Velasco et al., 1995). 

Los estudios sobre el efecto barrera y la mortalidad de aves producida por las infraestructuras 

lineales en México se remiten exclusivamente al caso de las carreteras y autopistas (Sánchez-Soto, 

2016), mostrando una falta de información sobre la mortalidad que producen las líneas de 

ferrocarril sobres estas especies. Por otra parte, debido a las características de las aves y a su 

comportamiento de vuelo, el ferrocarril no representa un obstáculo para la movilidad de estas 

especies. Sin embargo, no se descarta la muerte de algunas especies de aves por colisión directa 

con el tren, como lo reporta un estudio llevado a cabo en un tramo de línea de ferrocarril (De la 

Peña y Llama, 1997). Por lo que es necesario hacer un seguimiento continuo para evaluar la posible 

mortalidad de estas especies. 
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Figura 113. Rutas migratorias de aves en el Istmo de Tehuantepec. 



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 319 

 

» Discusión 

La riqueza de especies constituye un elemento importante al considerar la evaluación de los 

servicios ambientales que puede proporcionar cada unidad ambiental, como puede ser 

disponibilidad de refugios, sitios de anidamiento y alimentación para la fauna. En este sentido, el 

análisis de la riqueza arrojó un número considerable de especies de aves a pesar de la presión 

antrópica, reflejando la importancia que tiene la región del Istmo. La mayor riqueza dentro del SAR 

fue registrada en el área agrícola (50 especies) por su mayor extensión, y en menor proporción por 

extensión la selva mediana subperennifolia y el acuático. Tomando en consideración lo anterior, la 

unidad ambiental agrícola resultó la de mayor valor de importancia en el SAR, ya que alberga en su 

interior el mayor número de especies generalistas, que de acuerdo con Naranjo y Estela (1999) son 

característicos de ambientes perturbados. 

La relación entre la distribución ecológica y la estacionalidad mostró que la mayoría de las especies 

presentes en el SAR corresponde a las residentes, seguidas de las invernantes y transitorias. Cabe 

destacar que la composición de especies en el Tramo Lagunas-Chivela es muy similar a la reportada 

en regiones adyacentes al SAR, como en Nizanda (Rodríguez, 2004), Ixtepec (INECOL, 2013) y La 

Mata (INECOL, 2012). En términos de similitud de especies, esta puede ser explicada por la cercanía 

de los sitios, aunado a la gran diversidad de familias y especies de origen Neotropical que se han 

establecido en la región sureste de México (Escalante et al., 1998; Weir et al., 2009), misma que se 

incrementó luego de que distintos eventos históricos promovieran su diversificación (García-

Moreno et al., 2004; Sánchez-González y Navarro-Sigüenza, 2009; Barber y Klicka, 2010).  

La distribución de la avifauna presente en el SAR puede dividirse en dos grupos: especies 

dependientes de la selva mediana subperennifolia y especies no dependientes de la selva mediana 

subperennifolia. Las primeras son normalmente aquellas que se encuentran en áreas de gran 

cobertura vegetal primaria y su sobrevivencia depende de características bien definidas de su 

estructura arbórea. Las especies no dependientes pueden ser ocasionalmente encontradas en áreas 

más abiertas y perturbadas (campos agrícolas y pastizales), y su sobrevivencia es independiente de 

la presencia de una estructura arbórea, ya que pueden colonizar otros hábitats incluso perturbados, 

estas son generalmente especies granívoras y omnívoras. 

Respecto a las especies enlistadas en la NOM-059 (SEMARNAT, 2010), destaca el colorín de azulrosa 

(Passerina rositae), ya que se trata de una especie micro-endémica a la vertiente pacífica del istmo 

de Tehuantepec (Howell y Webb, 1995; Navarro y Peterson, 2007) y su registro dentro del Tramo 

Lagunas-Chivela llama la atención, ya que los sitios con mayor densidad y abundancia de la especie 
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se encuentran localizados en la parte pacífica del Istmo de Tehuantepec, como la sierra de 

Tolistoque (Pérez-Sánchez et al., 2011; Monroy-Ojeda et al., 2018). 

En cuanto a la calidad ambiental, el paisaje original del SAR ha sido transformado severamente por 

la agricultura y el crecimiento urbano donde actualmente hay una escasa representación de la 

vegetación primaria que antes cubría dicha región (INEGI, 1985). Por esta razón las localidades de la 

porción noreste y suroeste dentro del SAR tienen diferencias en composición y estructura florística. 

A pesar de esto, es notoria la similitud en composición de aves entre estos sitios, por ejemplo, 

Lagunas y Chivela, aunque en la mayoría de las especies compartidas son del tipo generalista, ya 

que están bajo permanente perturbación humana y existen elementos paisajísticos como 

edificaciones, casas y carreteras que pueden permitir el movimiento de aves generalistas o con 

facilidad de dispersión.  

A pesar de encontrar un número alto de especies generalistas, la presencia de especies asociadas a 

condiciones de baja perturbación y a vegetación primaria como el perico frente naranja (Eupsittula 

canicularis) que se encuentra sujeto a protección especial por la NOM-059 (SEMARNAT, 2010), el 

momoto corona canela (Momotus mexicanus) el cuclillo terrestre (Morococcyx erythropygus), el 

colibrí picudo coroniazul (Heliomaster longirostris), así como el vireón cejas canelas (Cyclarhis 

gujanensis) cuyo registro en esta área fue distante de su rango de distribución normal, demuestra 

que SAR tiene condiciones para sostener una comunidad de aves diversa. 

El mosaico de áreas urbanas, suburbanas, acahuales y de selva baja caducifolia dentro del SAR 

favorece la dominancia de especies generalistas, pero mantiene una cobertura vegetal que permite 

que algunas especies que requieren hábitats de selva o condiciones de baja perturbación puedan 

encontrar recursos suficientes para mantener poblaciones estables. La composición y estructura de 

la comunidad de aves en el SAR muestra similitud tanto con los sitios urbanos (Lagunas y Chivela) 

cómo con los sitios rurales (Almoloya), con poca intervención a elevaciones similares en la región, a 

pesar de las grandes diferencias de área de los sitios utilizados para el análisis. Esto demuestra que 

las áreas suburbanas son un punto intermedio en el gradiente entre los centros urbanos y las áreas 

rurales en estado natural, que en conjunto ofrecen recursos necesarios para el sostenimiento de 

aves migratorias, supervivencia y reproducción de la avifauna residente. Además, indica el potencial 

de áreas pequeñas con adecuada cobertura vegetal para la conservación de algunas especies de 

aves que requieren hábitat de selva, debido a la cercanía de vegetación primaria en Guichilona y 

Nizanda al sur fuera del SAR. 
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En cuanto a las fuentes de deterioro que están afectando a la avifauna en general, esta se encuentra 

bajo presiones constantes, a diferentes escalas y niveles. Una de ellas es la perdida de hábitat, 

principalmente por el cambio de uso del suelo de superficies de selva mediana subperennifolia para 

actividades agropecuarias (agricultura y ganadería), ya que hasta antes de la década de 1990 era la 

vegetación predominante en toda la región (INEGI, 1985), quedando reducida a pequeños 

fragmentos (Trejo y Dirzo, 2000; INEGI, 2017). La degradación que presenta la selva o el acahual 

tienen como resultado la reducción de sitios de refugio, alimentación o anidación para la avifauna. 

Otra causa es la cacería, que de acuerdo con los pobladores (Com. per.) al menos ocho especies de 

aves, destacando chachalacas y palomas, son utilizadas de manera constante durante todo el año.  

Respecto al valor de importancia, la porción suroeste del SAR podría considerarse como el área más 

importante para la avifauna desde el punto de vista biológico (Pérez-García et al., 2001), por su 

ubicación en la zona de contacto de los reinos biogeográficos Neotropical y Neártico, y con la región 

de Nizanda, que alberga una gran diversidad florística (Lorence y García-Mendoza, 1989). Aunado a 

esto, el SAR forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), el cual se estableció como 

estrategia para revertir el aislamiento de poblaciones de flora y fauna, así como la fragmentación 

de ecosistemas al fomentar el intercambio y movimiento de especies entre áreas protegidas, a 

través de la implementación de diferentes acciones para promover la conservación y el uso 

sustentable de la biodiversidad. Este corredor promueve la conexión entre Áreas Naturales 

Protegidas (ANP), Regiones Terrestres Prioritarias (RTP), así como Áreas de Importancia para la 

Conservación de las Aves (AICAS). A pesar de lo anterior, cabe aclarar que el Tramo Lagunas-Chivela 

se encuentra fuera de estas regionalizaciones bióticas (CONABIO, 2015). 

No obstante, el SAR se encuentra inmerso en una de las áreas de especies de aves endémicas (EBA, 

por sus siglas en ingles), la cual se define como un área que abarca los rangos de reproducción 

superpuestos de las especies de rango restringido (Stattersfield et al., 1998). En este sentido, 

BirdLife propone como una EBA a todo el Istmo de Tehuantepec (EBA 014 con 6 700 km2) con un 

nivel de compromiso de valor 1 (como propuestas sin decreto), que pone de manifiesto la relevancia 

de la región (BirdLife International, 2019). Esto puede explicar como un hábitat altamente 

fragmentado y con fuertes amenazas de transformación esté albergando una alta riqueza de 

especies. 

En cuanto a las rutas migratorias detectadas, cabe destacar que el SAR se encuentra en la ruta 

migratoria del Golfo y más hacia el sur converge con la ruta del Centro y la del Pacífico, formando 

uno de los corredores más importantes del mundo para aves migratorias (Bildstein y Zalles, 2001; 
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DUMAC, 2008), recibiendo especies tanto del este como del centro y oeste de la parte norte del 

continente y también especies migratorias del cono sur del continente (Bildstein y Zalles, 2001; 

Goodrich y Smith, 2008). Sin embargo, por la naturaleza del proyecto este no implica riesgo alguno 

para la avifauna migratoria ya que tiene comportamiento de vuelo muy por arriba (119 m) de la 

zona de desplazamiento del ferrocarril (INECOL, 2012). 

Sin embargo, cabe señalar que el desarrollo, infraestructura y desplazamiento del ferrocarril, podría 

implicar ciertos riesgos a la avifauna residente. En este sentido, algunos de los posibles impactos 

podrían ser los siguientes: pérdida de hábitat y afectación de refugios y nidos, mortandad de 

individuos por atropello, efecto barrera y afectación a las rutas de desplazamiento, efecto de borde 

y dispersión de especies por generación de ruido, caza y tráfico de especies (SCT, 2015).  

Finalmente, para proteger y conservar la avifauna y por ende los procesos ecológicos en los que 

están involucradas, es importante conocer las diferentes especies y las actividades humanas que 

pueden estar afectándolas, por ello, la toma de decisiones debe estar fundamentada en la 

información detallada a través de inventarios de la diversidad que compone el SAR. Sin demeritar 

que todo avance tecnológico o desarrollo social conlleva impactos a los diversos grupos faunísticos. 

» Conclusión 

El presente estudio contribuye al conocimiento de la avifauna regional Lagunas-Chivela, ya que 

carece de estudios. Asimismo, la comunidad de aves está compuesta en su mayoría por especies 

generalistas y tolerantes a la presión antrópica. Aunado a lo anterior, la avifauna residente presenta 

poblaciones abundantes y estables. Mientras que la avifauna migratoria vuela muy por arriba del 

desplazamiento de las locomotoras. 

La calidad ambiental de la zona por donde va a cruzar el ferrocarril está fuertemente alterada por la 

actividad humana, principalmente por el crecimiento de la mancha urbana y actividades de 

agricultura y ganadería. Por tal motivo, el proyecto no representa una condición que comprometa 

la calidad ambiental existente. 

Los impactos ecológicos que generará la mejora de la geometría de la vía férrea en los términos en 

que está siendo considerada se estima que serán menores y de baja intensidad, debido a que la 

mayoría del trazo pasa por zona urbana o perturbada y su diseño y características se han ajustado 

para satisfacer la demanda y necesidades del transporte, minimizando las repercusiones 

ambientales en las zonas que aún conservan buena condición ambiental. 
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Herpetofauna 

» Introducción 

Con aproximadamente el 10% de la herpetofauna mundial, México es considerado como uno de los 

países más ricos en diversidad de anfibios y reptiles (Pough et al., 2001). Hasta la fecha se han 

descrito 864 especies de reptiles y 376 de anfibios, por lo que posee el segundo y quinto lugar 

mundial, respectivamente. Además, alrededor del 60% de las especies son endémicas del país 

(Flores-Villela y García-Vázquez, 2014; Parra-Olea et al., 2014). 

Oaxaca es el estado más rico del país en herpetozoos, con 262 especies de reptiles (Flores-Villela y 

García-Vázquez, 2014) y 140 especies de anfibios (Parra-Olea et al., 2014). Sin embargo, a pesar de 

esta gran diversidad, su conocimiento es aún escaso e incluso existen regiones del país sin ser 

estudiadas (Chávez-Ávila et al., 2015). 

Actualmente la herpetofauna mundial, sin ser la excepción nuestro país, se encuentra amenazada 

por diversos factores como la destrucción y la alteración del hábitat (Semlitsch, 2001; Blaustein y 

Kiesecker, 2005), la introducción de especies exóticas, la sobreexplotación, la contaminación, las 

enfermedades emergentes y, a escala mundial, el cambio climático (Brook et al., 2008). 

Estas especies contribuyen a la biodiversidad y al funcionamiento de los ecosistemas debido a que 

representan un nivel esencial en la cadena trófica, así también, son importantes como objetos de 

estudio para comprender la dinámica de las comunidades biológicas debido a sus ciclos de vida 

relativamente cortos, a su alta fecundidad y a su plasticidad de respuesta a los cambios ambientales 

(García y Ceballos, 1994). 

» Metodología 

• Especies potenciales 

Con el objetivo de elaborar un listado de la herpetofauna con distribución potencial en el SAR, se 

procedió a una revisión bibliográfica de literatura especializada (Casas-Andreu et al., 1996; Barreto, 

2000; Mata-Silva et al., 2015), que sirvió como antecedente a los registros de las especies presentes 

en el área. El estatus de protección de las especies fue revisado en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

(SEMARNAT, 2010), la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2017) y la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN, 2019). 
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• Trabajo de campo 

Transectos 

La metodología utilizada para la colecta de datos consistió en la observación, conteo y captura 

(relevamiento por encuentro visual) de individuos en los diferentes tipos de hábitats y micro 

hábitats (bajo rocas, troncos, hojarasca, grietas, etc.) a lo largo de transectos de distancia y tiempo 

fijo (500 x 10 m, Figura 117). Esta metodología permite evaluar diferencias faunísticas entre varias 

áreas (gradientes topográficos, gradientes de hábitat, zonas con diferentes tipos de vegetación, etc.) 

(Angulo et al., 2006; Aguirre-León, 2011). Para la colecta de datos dentro del SAR se identificaron 3 

tipos de vegetación que correspondieron a Selva Mediana Subperennifolia (SMS), Vegetación 

Secundaria Arbustiva de Selva Mediana Subperennifolia (VSA SMS) y Agricultura de Temporal Anual. 

Se llevaron a cabo un total de diez transectos (Cuadro 66), 5 en modalidad diurna (08:00-12:00 h) y 5 

en modalidad nocturna (20:00-21:00 h) a lo largo de zonas de vegetación descritas.  

La captura de los organismos se realizó de manera manual, por medio de la experiencia en aquellas 

especies que no representaran peligro alguno. La captura de animales que por defenderse pudieran 

ocasionar algún daño (serpientes), se realizó con la ayuda de ganchos herpetológicos. Todos los 

individuos colectados fueron identificados, evaluados físicamente, medidos, pesados, 

fotografiados, georreferenciados y liberados en los mismos sitios de captura. La identificación de las 

especies se realizó mediante experiencia personal y con ayuda de guías y claves taxonómicas 

(Campbell, 1998; Lee, 2000). 

Cuadro 66. Coordenadas de los transectos para el registro de la herpetofauna. 

TRANSECTO 
COORDENADAS UTM 

INICIO X INICIO Y FINAL X FINAL Y 

T1 285944 1849454 285554 1849769 

T2 284417 1850199 283954 1850408 

T3 283403 1850833 283061 1851187 

T4 282627 1851407 282331 1851813 

T5 281552 1854117 281683 1853618 

T6 279966 1856966 280309 1856595 

T7 281754 1851401 281478 1850979 

T8 283198 1853192 283311 1852692 

T9 283186 1853260 283338 1852615 

T10 281945 1851684 281470 1850992 
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• Análisis de datos 

La riqueza se analizó mediante la riqueza observada (S, número de especies registradas en el 

muestreo) y la riqueza potencial del sitio mediante el estimador de Jackknife. Este estimador se basa 

en el número de especies que ocurren solamente en una muestra. Es una técnica para reducir el 

sesgo de los valores estimados, en este caso para reducir la subestimación del verdadero número 

de especies en una comunidad (Krebs, 1989; Palmer, 1990). 

La diversidad de especies se analizó con base en el índice de Shannon-Wiener (H´) base logaritmo 

natural, el inverso del índice de Simpson (l=D-1) y el índice a de Fisher (Fisher et al., 1943), el cual es 

apropiado para realizar comparaciones entre sitios ya que para su cálculo solo se requiere conocer 

N y S, y tiene la ventaja de que depende menos del tamaño del área de estudio que λ o H´ (Leigh, 

1999). Además, se empleó el índice de Pielou para medir la proporción de la diversidad observada 

con relación a la máxima diversidad esperada (Magurran, 1988). 

Finalmente, se empleó el Coeficiente de Similitud de Jaccard para expresar el grado en el que dos 

muestras son semejantes por las especies presentes en ellas, por lo que son una medida inversa de 

la diversidad, que se refiere al cambio de especies entre dos sitios o hábitats (Pielou 1975, Magurran 

1988). El cálculo de estos índices se realizó con el paquete BiodiversityR (Kindt y Coe, 2005), 

integrado al programa estadístico R (R CoreTeam, 2017). 

» Resultados 
 

• Especies potenciales 

Derivado de la revisión bibliográfica se obtuvo un listado que incluye 118 especies de herpetozoos, 

de las cuales 16 pertenecen a la clase Amphibia y 102 a la clase Reptilia (Anexo). La riqueza de 

especies representa aproximadamente el 29.3 % del total de anfibios y reptiles para el estado de 

Oaxaca. 

Para la clase Amphibia 4 especies se encuentran listadas bajo la categoría de Protección especial 

(Pr) de acuerdo con la NOM-059 (SEMARNAT, 2010). Así también, dentro de la UICN (2019), el sapo 

confuso (Incilius perplexus) se encuentra catalogado en Peligro (EN). Con relación a la clase Reptilia, 

el 38.2% (39 especies) se encuentra bajo alguna categoría de riesgo según la NOM-059 (SEMARNAT, 

2010); 23 especies bajo la categoría Protección especies (Pr) y 16 Amenazadas (A). De estas especies, 

la Boa imperator y la Iguana iguana se encuentran dentro del apéndice II de la CITES (2017). 
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• Riqueza de especies 

Se registró un total de 19 especies pertenecientes a un solo orden, dentro de 8 familias y 14 géneros 

(Cuadro 67). Las familias con mayor número de especies fueron Colubridae con cinco (26.3 %), seguida 

de Teiidae y Phrynosomatidae con tres especies cada una (15.7 %). El resto de las familias se 

encuentran representadas por una y dos especies. 

El resultado obtenido del estimador Jackknife para la riqueza fue calculada en 29 especies, valor 

alejado a la riqueza encontrada.  

Cuadro 67. Herpetofauna registrada en el Tramo Lagunas-Chivela. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Squamata 

Corytophanidae 
Basiliscus vittatus Teterete 

Laemanctus serratus Teterete verde 

Gekkonidae Hemidactylus frenatus Besucona 

Iguanidae 
Ctenosaura pectinata Iguana mexicana de cola espinosa 

Ctenosaura oaxacana Iguana de cola espinosa oaxaqueña  

Phyllodactylidae Phyllodactylus tuberculosus Salamanquesa vientre amarillo 

Phrynosomatidae 

Sceloporus melanorhinus Lagartija espinosa de hocico negro 

Sceloporus siniferus Lagartija espinosa de cola larga 

Sceloporus variabilis Lagartija espinosa vientre rosado 

Squamata 

Dactyloidae 
Anolis boulengerianus Anolis tehuano 

Anolis sericeus Abaniquillo sedoso 

Teiidae 

Holcosus undulatus Lagartijón 

Aspidoscelis gularis Huico pinto del noreste 

Aspidoscelis guttatus Ticuiliche mexicano 

Colubridae 

Drymarchon melanurus Culebra arroyera de cola negra 

Masticophis mentovarius Culebra chirrionera neotropical 

Imantodes cenchoa Culebra cordelilla chata 

Oxybelis aeneus Culebra bejuquilla mexicana 

Spilotes pullatus  Serpiente tigre 

 

• Diversidad de especies 

El Cuadro 68 muestra los valores de riqueza y diversidad de especies calculada para cada uno de los 

sitios de vegetación muestreado. El SAR resultó ser el sitio con mayor riqueza y diversidad de 

especies, seguido de la vegetación secundaria (VS), el sitio categorizado como agricultura de 
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temporal anual y la selva mediana subperennifolia (SMS). Los análisis de las diferencias de 

diversidad para los tres índices entre pares de sitios revelaron diferencias estadísticamente 

significativas entre el SAR y los demás sitios (P < 0.001), pero no entre la VS, SMS y el agrícola (P > 

0.06). 

Las diferencias fueron consistentes utilizando cualquiera de los tres índices, pero fue con el índice 

de Simpson y con el de Fisher donde estas fueron más claras. La equidad de Pielou en los tres 

hábitats y el SAR varió entre 0.86 y 1.0, lo que indica que las especies registradas varían en su 

abundancia y por lo tanto la heterogeneidad es alta.  

El índice de similitud de Jaccard indica que no hay sitios con cero similitudes, lo cual significa que 

algunos sitios comparten al menos una especie de herpetozoos. A su vez, algunos sitios presentan 

similitud 1.0, lo cual indica similitud total de especies (Cuadro 69; Figura 114). 

Cuadro 68. Diferencias en riqueza y diversidad de herpetozoos en el tramo Lagunas-Chivela y el SAR. 

DIVERSIDAD 
LAGUNAS-CHIVELA 

SAR 
AGRÍCOLA VS SMS 

Riqueza (S) 5 7 4 10 

Shannon-Wiener (H’) 1.47a 1.68a 1.38a 2.16b 

Simpson (λ) 3.76a 4.44a 4.00a 7.52b 

Fisher (α) 7.82b 4.45a 2.14a 4.99b 

Pielou 0.91 0.86 1.00 0.94 

Cuadro 69. Coeficiente de similitud de Jaccard (J) de las especies de herpetozoos presentes en el 

tramo Lagunas-Chivela. 

SITIOS 
LAGUNAS-CHIVELA 

AGRÍCOLA VS SMS 

VS 0.80 --- --- 

SMS 1.00 1.00 --- 

SAR 0.94 0.83 1.00 
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Figura 114. Dendrograma de similitud de especies de herpetofauna entre los diferentes hábitats del SAR y el 

Tramo Lagunas-Chivela 

• Herpetofauna con importancia económica 

De las especies registradas en el Tramo-Lagunas-Chivela, existen especies que han sido reportadas 

en diversos estudios para su aprovechamiento. Especies registradas en el SAR, como las 

pertenecientes a la familia Iguanidae han sido reportadas que son aprovechadas para la 

alimentación (Medina, 2005). Serpientes y culebras, como la culebra chirrionera neotropical (M. 

mentovarius), la culebra arroyera de cola negra (D. melanurus), la culebra bejuquilla mexicana (O. 

aeneus) y la serpiente tigre (S. pullatus) destacan por su uso medicinal y mágico-religioso (Gómez-

Álvarez y Pacheco, 2010; Ávila-Najera et al., 2018). 

• Estado de protección 

Del total de especies registradas, seis se encuentran protegidas por la NOM-059 (SEMARNAT, 2010) 

de las cuales tres se encuentran en la categoría de Amenazada (A) y tres bajo Protección especial 

(Pr). En el caso de la lista roja de la UICN (2019), la iguana mexicana de cola espinosa (C. pectinata), 

se encuentra reportada como Vulnerable (VU), mientras que la iguana de cola espinosa oaxaqueña 

(C. oaxacana) se encuentra en Peligro crítico (CR) (Cuadro 70). 
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Cuadro 70. Herpetofauna bajo alguna categoría de riesgo. 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
NOM-

059 
UICN CITES 

Corytophanidae Laemanctus serratus Teterete verde Pr LC  

Iguanidae 

Ctenosaura pectinata Iguana mexicana de cola espinosa A VU  

Ctenosaura oaxacana 
Iguana de cola espinosa 
oaxaqueña  

A CR  

Dactyloidae Anolis boulengerianus Anolis tehuano Pr DD  

Colubridae 
Masticophis mentovarius Culebra chirrionera neotropical A LC  

Imantodes cenchoa Culebra cordelilla chata Pr LC  

Estado de conservación de acuerdo con la legislación mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010) NOM-059: PR = Sujeta a protección 
especial, A = Amenazada. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN: CR = En peligro crítico, VU = Vulnerable, 
LC = Preocupación menor, DD = Datos deficientes. 

 
Efecto barrera 

Los estudios sobre el efecto barrera y la mortalidad de anfibios y reptiles producida por 

infraestructuras lineales son prácticamente nulos (Martínez-Hernández, 2011). Sin embargo, se ha 

mencionado que el grupo de los anfibios es uno de los grupos más afectados, ya que realizan 

migraciones estacionales hacia los puntos de reproducción que pueden ser interferidos por el efecto 

barrera de las vías de transporte (Ministerio de Medio Ambiente, 2006). Así también, las serpientes 

y otros animales ectotermos forman un grupo faunístico muy vulnerable a los atropellos, ya que les 

atrae el calor que conservan las piedras y el asfalto (Adán et al., 2007). Por lo anterior, no se descarta 

la probabilidad de que algunas especies de herpetozoos se vean afectadas por el desplazamiento 

del tren en el Tramo Lagunas-Chivela. Por lo tanto, es recomendable llevar a cabo un seguimiento 

durante el funcionamiento de dicha infraestructura para evaluar su efecto. 

» Discusión 

La alta heterogeneidad ambiental presente en la región de Lagunas-Chivela, y la posición geográfica 

que mantiene respecto al Istmo de Tehuantepec, son factores que propician la presencia de una 

considerable diversidad herpetofaunística (Barreto, 2000). A pesar de la presión antrópica, se 

registró un total de 20 especies de herpetozoos, reflejando la importancia que tiene la región. La 

mayor riqueza se presentó dentro del SAR (11 especies), seguida de la vegetación secundaria (7 

especies). 

La mayoría de las especies registradas (15 especies) estuvieron restringidas a un solo microhábitat, 

mientras que solo 4 especies compartieron dos microhábitats. En el caso de las lagartijas, en su 
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mayoría son terrestres, sin embargo, cabe la posibilidad de que un mayor número de especies utilice 

otro microhábitat, como el arborícola. 

Respecto a las especies enlistadas en la NOM-059 (SEMARNAT, 2010), destacan las especies de la 

familia Iguanidae (C. pectinata y C. oaxacana),  ya que se tratan de especies endémicas consideradas 

como amenazadas en la NOM-059 (SEMARNAT, 2010), así como la culebra chirrionera neotropical 

(M. mentovarius). En el caso de la iguana mexicana de cola espinosa (C. pectinata), se cree que sus 

poblaciones han disminuido debido principalmente a su captura excesiva, a la modificación de su 

hábitat y al comercio (Medina, 2005). En el caso de la iguana de cola espinosa oaxaqueña (C. 

oaxacana), es una especie restringida a la vertiente del Pacífico del Istmo de Tehuantepec, con seis 

a diez subpoblaciones sobrevivientes altamente aisladas debido a la deforestación, incendios 

forestales y la caza furtiva (Rioja et al., 2012). La protección de esta especie se considera prioritaria 

debido al alto impacto por su uso tradicional, ya que en diferentes localidades suelen consumirla 

(Martín-Regalado et al., 2011). 

Respecto a la culebra chirrionera neotropical (M. mentovarius), se le considera de gran importancia 

ecológica por ser una especie controladora al depredar pequeños mamíferos, principalmente 

ratones y ratas; estos últimos son un riesgo para la salud pública, ya que pueden transmitir 

enfermedades, además de provocar disminución en el rendimiento agrícola (Medina-Aguilar et al., 

2011). 

Es importante señalar que el desarrollo, infraestructura y desplazamiento del ferrocarril, podría 

implicar ciertos riesgos a la herpetofauna residente. Sin embargo, son pocos los trabajos que han 

evaluado el impacto de la modificación de hábitat sobre la herpetofauna (Luja-Molina, 2004). 

Algunos autores han mencionado que las zonas con la vegetación perturbada son más diversas 

(Martínez y Muñoz, 1998). Empero, Mata-Silva (2003), menciona que la mayor riqueza y abundancia 

se presenta en áreas con menor alteración, y que esta tiene una influencia directa en el número y 

calidad de microhábitats disponibles para los organismos. 

Por otra parte, se ha mencionado que la riqueza herpetofaunística en una comunidad también 

depende de varios factores como la altitud, el clima, la localidad topográfica, así como los 

requerimientos de cada especie, además, su distribución está determinada por la localización y 

extensión de cuerpos de agua, como en el caso de la distribución de los anfibios (Barreto, 200). En 

nuestro caso, la distribución de las especies registradas obedeció a los factores antes expuestos. 
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» Conclusión 

El presente estudio contribuye en el conocimiento herpetofaunístico de importantes regiones 

geográficas como el Istmo de Tehuantepec, sin embargo, es importante realizar más estudios y 

evaluaciones ecológicas en la región, sobre todo de su fauna, ya que la riqueza y abundancia de las 

especies puede variar en gran medida con la época y el sitio de muestreo. Por tal razón, la gran 

mayoría estuvo representada por pocos individuos. Esta condición estaría restringida por factores 

como la detectabilidad de las especies y la intensidad del tiempo de muestreo. 

Los anfibios y reptiles, a pesar de ser grupos filogenéticamente distantes, comparten un alto grado 

de sensibilidad a perturbaciones en el ambiente (Welsh et al., 2005) y son considerados como 

buenos indicador de estrés y cambios en el ambiente (Tuberville et al., 2005; Welsh et al., 2005). 

Por lo tanto, es importante mantener un monitoreo del estado de sus poblaciones y comprender 

los factores determinantes de su diversidad. 

Mastofauna terrestre no voladora 

» Introducción 

Los mamíferos se encuentran entre los vertebrados de más amplia distribución geográfica a escala 

global debido a su gran adaptabilidad a variados ámbitos geográficos. La mastofauna mexicana 

ocupa un lugar preponderante a nivel mundial por su alta riqueza de especies, endemismos y la 

confluencia de elementos de distribución neártica y neotropical (Ceballos y Navarro, 1991; Arita, 

1993). En México se distribuyen 564 especies de mamíferos silvestres, lo que representa 

aproximadamente el 13% de la diversidad mundial (Sánchez-Cordero et al., 2014). 

Oaxaca es el estado con el mayor número de especies de mamíferos, con 199 especies (Sánchez-

Cordero et al., 2014), así también, cuenta con el mayor número de ejemplares de mamíferos en 

colecciones científicas de Norteamérica (Lorenzo et al., 2012). No obstante, presenta problemas 

graves de conservación de su fauna, lo que se refleja en la pérdida de su biodiversidad por la 

perturbación antrópica (Badii et al., 2015; Briones-Salas et al., 2015). 

En la compleja red de procesos ecológicos, pueden identificarse una serie de roles que los 

mamíferos silvestres desempeñan, los cuales incluyen la descomposición de materia muerta y 

reciclaje de nutrientes, la polinización, frugívora, depredación y dispersión de semillas, folivoría y 

pastoreo, así como la carnivoría y control de herbívoros (Rumiz, 2010). 
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Por lo anterior, el nivel de conocimiento actual que se ha alcanzado sobre este grupo y su relativa 

fácil evaluación, lo convierten en un grupo ideal para el estudio y evaluación de la calidad del hábitat 

de aquellas zonas donde se pretende llevar a cabo algún tipo de obra o actividad para el 

aprovechamiento de los recursos naturales (Sobrevila y Bath, 1992). 

» Metodología 

• Especies potenciales 

Con el objetivo de elaborar un listado de la mastofauna terrestre no voladora con distribución 

potencial en el SAR, se consultó a Santos-Moreno y Ruíz-Velásquez (2011) y a Briones-Salas et al., 

(2015). La nomenclatura taxonómica se basó en la lista actualizada de los mamíferos de México 

(Ceballos y Arroyo-Cabrales, 2012). El estado de conservación de las distintas especies se especificó 

de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059 (SEMARNAT, 2010), la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2017) y la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2019) (Anexo). 

• Trabajo de campo 

Para los objetivos de este estudio se ubicaron tres sitios distribuidos dentro del SAR, los cuales 

correspondieron a selva mediana subperennifolia (SMS), vegetación secundaria arbustiva de selva 

mediana subperennifolia (VSA-SMS) y agricultura de temporal anual. 

Para la colecta de datos se emplearon métodos indirectos y directos (Figura 117). Los métodos 

indirectos consistieron en el registro de huellas, excretas, pelos e individuos mediante recorridos en 

transectos lineales (Lira-Torres y Briones-Salas, 2012). Los métodos directos incluyeron la captura 

de los animales con cajas tipo “Sherman” y “Tomahawk” (González-Romero, 2011). De manera 

adicional, se utilizó la técnica no invasiva de fototrampeo, la cual es una herramienta confiable y 

que ofrece ciertas ventajas en comparación con otros métodos (Monroy-Vilchis et al., 2011). 

• Transectos 

Este método indirecto permite conocer la riqueza específica, densidad y abundancia relativa de 

determinado grupo faunístico en un sitio por medio de recorridos en líneas predeterminadas, 

estableciendo conteos de especies mediante la observación directa, en un grado tal que permita 

una determinación correcta de la especie, o la búsqueda de rastros (Amador, 2010). De acuerdo con 

el enfoque de este trabajo, se establecieron seis transectos de 1 y 3 km, en modalidad diurna (08:00-

12:00 h) y nocturna (20:00-21:00 h) (Cuadro 71). La determinación de los rastros y observaciones se 
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realizó con base en guías especializadas de identificación (Aranda, 2012; Ceballos y Oliva, 2005; Reid 

2008). 

Cuadro 71. Coordenadas de los transectos para el registro de la mastofauna terrestre no voladora. 

TRANSECTO 
COORDENADAS UTM 

INICIO X INICIO Y FINAL X FINAL Y 

TR1 283186 1853260 283338 1852615 

TR2 281945 1851684 281470 1850992 

TR3 281678 1852833 282756 1851325 

TR4 285901 1849474 283812 1850509 

TR5 280931 1855454 281632 1853747 

TR6 279352 1857882 280531 1856264 

 

• Trampas Sherman 

Se implementaron cuatro líneas de 20 trampas cada una (Cuadro 10), con una separación de 2 a km 

entre cada línea. Las trampas se colocaron de manera lineal con una separación de 10 m entre cada 

una. Se colocaron al atardecer y se cebaron con una mezcla de avena y vainilla. Cada línea de 

trampas fue georreferenciada en su inicio y final. 

Los individuos capturados fueron determinados a nivel de especie con apoyo de literatura 

especializada (Ceballos y Oliva, 2005; Álvarez-Castañeda et al., 2015). A cada individuo se les tomó 

las medidas morfométricas convencionales. Posteriormente los individuos fueron fotografiados y 

liberados donde fueron capturados. El esfuerzo de colecta fue medido como el número de trampas 

totales por sitio sobre el número de noches que estuvieron activas. 

• Trampas Tomahawk 

El objetivo de este método fue el de complementar la riqueza de especies obtenidas mediante 

transectos, ya que, en algunos casos, los rastros observados pueden resultar confusos entre algunas 

especies. 

Se colocó una trampa tipo “Tomahawk”, en cuatro sitios diferentes donde se observó actividad de 

mamíferos medianos (letrinas, madrigueras y huellas), separadas a una distancia entre 2 a 4 km, las 

cuales fueron colocadas al atardecer y cebadas con atún (Cuadro 72). Las trampas operaron por un 

periodo de dos noches en cada sitio. A los individuos capturados se les manipulo mediante el uso 

de guantes de carnaza, posteriormente se procedió a la toma de datos morfométricos de rutina 

(longitud total, longitud de cola vertebral, longitud pata derecha, longitud oreja derecha, sexo, edad, 
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estado reproductivo). Finalmente, los individuos fueron fotografiados y liberados en el sitio de 

captura. El esfuerzo de colecta fue medido como el número de trampas totales por sitio sobre el 

número de noches que estuvieron operando. 

• Foto-trampeo 

Esta técnica permite el registro fotográfico de especies raras, elusivas o de hábitos nocturnos. Al no 

ser invasiva, permite la estimación de tamaños poblacionales, así como densidad y otros parámetros 

ecológicos de diversas especies de mamíferos (López et al., 2011). Se utilizaron 4 cámaras-trampa 

Cuddeback J-1422®, las cuales permanecieron activas durante 3 días consecutivos. Las cámaras 

fueron colocadas a una distancia aproximada de 2 a 3 km entre cada una, y se ubicaron en sitios o 

senderos naturales donde se encontraron rastros de actividad animal. Las cámaras fueron atadas a 

árboles a una altura de 50 cm del suelo para poder registrar diversos tamaños corporales (López et 

al., 2011). 

• Entrevistas informales 

El uso de entrevistas involucra la selección de personas relacionadas con el sitio de trabajo, como 

trabajadores del campo y cazadores, los cuales están familiarizados con las especies presentes en el 

área, así como algunos hábitos de ella (López et al., 2011). Es preferente entrevistar personas que 

pasen mucho tiempo en la zona para que sus registros sean confiables. Las entrevistas se realizaron 

de manera casual con preguntas abiertas para generar confianza en la gente, se utilizó material de 

apoyo como las guías de Aranda (2012) y Reid (2008), para que las personas entrevistadas señalaran 

e identificaran de manera objetiva las especies que habitan en el área de estudio. Esta técnica de 

trabajo permite complementar los inventarios biológicos obtenidos por el uso de otras técnicas de 

campo, además de registrar especies raras o de hábitos esquivos que habitan un área en particular. 

Cuadro 72. Coordenadas de los sitios de trampeo para la mastofauna terrestre no voladora. 

MÉTODO SITIO 
INICIO FINAL 

X Y X Y 

Trampas Sherman 

1 280276 1856644 280150 1856645 

2 281687 1852887 281741 1855024 

3 285138 1850096 284957 1850150 

4 283374 1850941 283259 1851105 

Trampas Tomahawk 

1 280147 1856738 

2 281760 1855164 

3 285209 1850036 
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MÉTODO SITIO 
INICIO FINAL 

X Y X Y 

4 283345 1850962 

Cámaras-trampa 

1 282592 1851440 

2 281551 1854104 

3 279996 1856986 

4 284285 1850287 

 

• Análisis de datos 

La riqueza se analizó mediante la riqueza observada (S) y la riqueza potencial por medio del 

estimador Jackknife. La diversidad de especies se analizó con base en el índice de Shannon-Wiener 

(H´), el inverso del índice de Simpson (l=D-1) y el índice a de Fisher (Fisher et al., 1943). Asimismo, 

se empleó el índice de Pielou para medir la proporción de la diversidad observada con relación a la 

máxima diversidad esperada (Magurran, 1988). 

Finalmente, se empleó el Coeficiente de Similitud de Jaccard para expresar el grado en el que dos 

muestras son semejantes por las especies presentes en ellas (Pielou 1975, Magurran 1988). El 

cálculo de estos índices se realizó con el paquete BiodiversityR (Kindt y Coe, 2005), integrado al 

programa estadístico R (R CoreTeam, 2017). 

» Resultados 

• Especies potenciales 
 

Derivado de la revisión bibliográfica, el listado potencial de mamíferos silvestres se compuso de un 

total de 45 especies, agrupadas en 10 órdenes, 19 familias y 36 géneros (Anexo). La riqueza de 

especies representa aproximadamente el 22.6 % del total de aves para el estado de Oaxaca  

El orden con mayor riqueza de especies fue Carnivora con 12 especies, seguido de Chiroptera con 

11 especies y Rodentia con 9. Del total de especies con distribución potencial, 5 se encuentran 

listadas en alguna categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, 4 en Peligro 

de extinción (P) y una bajo Protección especial (Pr).  Para la CITES (2017), solo una especie se 

encuentra dentro del apéndice I. En cuanto a la lista roja de especies amenazadas de la UICN (2019), 

2 especies se encuentran en peligro (EN) y una cerca de la amenaza (NT).  

 



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 336 

 

• Riqueza de especies 

Como resultado de la combinación de todas las técnicas de campo descritas, se registraron 22 

especies, agrupas en 6 órdenes, 15 familias y 20 géneros (Cuadro 73). 

El orden con mayor riqueza de especies fue el Carnívora con nueve especies (40.9 %), seguido del 

Didelphimorphia (18.1 %) y Rodentia (18.1 %) con cuatro especies cada uno. El orden Artiodactyla 

estuvo representado por dos especies (9 %), mientras que los órdenes Xenarthra, Pilosa y 

Lagomoprpha estuvieron representados por una sola especie (4.5 %). 

El resultado obtenido del estimador Jackknife para la riqueza fue calculada en 28 especies, 6 

especies más de la riqueza registrada. 

Cuadro 73. Mastofauna registrada en el Tramo Lagunas-Chivela. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
TIPO DE 

REGISTRO 

Carnívora 

Canidae 

Canis latrans Coyote Av, Ra 

Urocyon cinereoargenteus Zorra gris Av, Ra 

Canis lupus familiaris* Perro Ct 

Mustelidae Eira barbara Viejo de monte En 

Mephitidae Mephitis macroura Zorrillo rayado Tr 

Procyonidae 

Bassariscus astutus Cacomixtle norteño Tr 

Nasua narica Coatí Av, En, Ra 

Procyon lotor Mapache En, Ra 

Potos flavus Martucha En 

Didelphimorphia 

Marmosidae Tlacuatzin canescens Tlacuachín En 

Didelphidae 

Philander opossum Tlacuache 4 ojos En 

Didelphis marsupialis Tlacuache En, Ra 

Didelphis virginiana Tlacuache En, Ra 

Xenarthra Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo En, Ra 

Pilosa Myrmecophagidae Tamandua mexicana Oso hormiguero En 

Artiodactyla  
Tayassuidae Pecari tajacu  Pecarí de labios blancos En 

Cervidae Odocoileus virginianus Venado cola blanca En 

Rodentia 

Sciuridae Sciurus aureogaster Ardilla gris Av, Ra 

Erethizontidae Sphiggurus mexicanus Puercoespín tropical En 

Cuniculidae Cuniculus paca Tepezcuintle En 

Dasyproctidae Dasyprocta punctata Guaqueue En 

Lagomorpha  Leporidae Sylvilagus floridanus Conejo Av 

Av: Avistamiento; Ra: Rastro; Ts: Trampas Sherman; Tt: Trampas Tomahawk; Ct: Cámara-Trampa; En: Entrevistas; *especie 
asilvestrada. 
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• Diversidad de especies 

El Cuadro 74 muestra los valores de riqueza y diversidad de especies calculada para cada uno de los 

sitios de vegetación muestreado.  La SMS resultó ser el sitio con mayor riqueza y diversidad de 

especies (24), seguido de la vegetación secundaria (VS). Los análisis de las diferencias de diversidad 

para los tres índices entre pares de sitios revelaron diferencias estadísticamente significativas entre 

la SMS y los demás sitios (P < 0.002). Sin embargo, no se presentaron diferencias entre el sitio 

dedicado a la agricultura y el SAR (P > 0.06). 

Las diferencias fueron significativas utilizando cualquiera de los tres índices, pero fue con el índice 

de Simpson y con el de Fisher donde éstas fueron más claras. La equidad de Pielou en los tres 

hábitats y el SAR varió entre 0.85 y 0.95, lo que indica que las especies registradas varían en su 

abundancia, dando como resultado una heterogeneidad media.  

El índice de similitud de Jaccard indica que no hay sitios con cero similitud, lo cual significa que 

algunos sitios comparten al menos una especie de mamífero (Cuadro 75; Figura 115). 

Cuadro 74. Diferencias en riqueza y diversidad de mamíferos en los tres tipos de hábitat 

muestreados del tramo Lagunas-Chivela y el SAR. 

DIVERSIDAD 
LAGUNAS-CHIVELA 

SAR 
AGRÍCOLA SMS VS 

Riqueza (S) 8 21 14 8 

Shannon-Wiener (H’) 1.98a 2.80 a 2.39a 1.76a 

Simpson (λ) 6.75a 12.96c 9.00b 4.80a 

Fisher (α) 5.51a 21.0c 10.2b 4.20a 

Pielou 0.95 0.92 0.90 0.85 

Los valores con letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas entre pares de hábitats 
para un índice particular de diversidad de especies. 

 
Cuadro 75. Coeficiente de similitud de Jaccard (J) de las especies de mamíferos presentes en los 

diferentes hábitats del tramo Lagunas-Chivela. 

SITIOS 
LAGUNAS-CHIVELA 

AGRÍCOLA SMS VS 

SMS 0.61 --- --- 

VS 0.45 0.35 --- 

SAR 0.64 0.63 0.54 
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Figura 115. Dendrograma de similitud de la mastofauna presente en los diferentes hábitats del tramo 

Lagunas-Chivela y el SAR. 

• Mastofauna con importancia económica 

De las especies registradas en el Tramo-Lagunas-Chivela, existen algunas con importancia socio 

económica, ya sea porque son utilizados como alimento, mascotas, o por los daños generados a los 

cultivos de las localidades circunvecinas y debe llevarse su control (Lira-Torres et al., 2005; 2014) 

(Cuadro 76). 

Cuadro 76. Mamíferos susceptibles de algún tipo de aprovechamiento. 

FAMILIA ESPECIE APROVECHAMIENTO PARTE USADA 

Canidae 
Canis latrans Medicinal  

Urocyon cinereoargenteus Mascota  

Mephitidae Mephitis macroura Medicinal Carne 

Procyonidae 

Nasua narica Alimenticio y control Carne 

Procyon lotor Control  

Potos flavus Mascota  

Didelphis virginiana Alimenticio  Carne 

Dasypodidae Dasypus novemcinctus Alimenticio Carne 

Myrmecophagidae Tamandua mexicana Mascota  

Tayassuidae Pecari tajacu Alimenticio y control Carne y cuero 

Cervidae Odocoileus virginianus Alimenticio Carne y cuero 

Sciuridae Sciurus aureogaster Alimenticio Carne 

Erethizontidae Sphiggurus mexicanus Mascota  

Cuniculidae Cuniculus paca Alimenticio y control Carne y cuero 

Leporidae Sylvilagus floridanus Alimenticio Carne 
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• Estado de protección 

Del total de especies registradas, cuatro se encuentran protegidas por la NOM-059 (SEMARNAT, 

2010), de las cuales una se encuentra en la categoría de Amenazada (A), dos en Peligro de extinción 

(P) y una bajo Protección especial (Pr). En el caso de la lista roja de la UICN (2019), el viejo de monte 

(E. barbara) se reporta en Peligro (EN) (Cuadro 77). 

Cuadro 77. Mastofauna bajo alguna categoría de riesgo. 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN NOM-059 CITES UICN 

Mustelidae Eira barbara Viejo de monte P  EN 

Procyonidae Potos flavus Martucha Pr  LC 

Myrmecophagidae Tamandua mexicana Oso hormiguero P  LC 

Erethizontidae Sphiggurus mexicanus Puercoespín tropical A  LC 

Estado de conservación de acuerdo con la legislación mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010) NOM-059: PR = Sujeta a protección 
especial, A = Amenazada, P = Peligro de extinción. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN: CR = En peligro 
crítico, LC = Preocupación menor. 

 

• Identificación de corredores biológicos en el SAR 

El SAR se localiza dentro del polígono del Corredor Biológico Istmo-Chimalapas y dentro de los sitios 

prioritarios terrestres para la conservación de la biodiversidad “prioridad media”, los cuales a su vez 

forman parte del Corredor Biológico Mesoamericano (CONABIO, 2007; Chediack, 2009; Álvarez-

Icaza, 2013) (Figura 116). 

La presencia de especies clave en estos corredores como los felinos silvestres es de gran 

importancia, ya que cumplen una función reguladora de poblaciones silvestres directa o 

indirectamente (Seidensticker y Lumpkin, 2004), por lo que se consideran buenos indicadores de la 

calidad del bosque y claves en la conservación de los ecosistemas (Bustamante, 2008). 

Específicamente en la región de Chivela, existen registros de felinos silvestres como el tigrillo (L. 

wiedii), especie catalogada en la NOM-059 (SEMARNAT, 2010) como en peligro de extinción, el gato 

montés (Lynx Rufus) y el puma (Puma concolor) (Santos-Moreno y Ruíz-Velásquez, 2011). Así 

también, existen registros históricos del jaguar (Panthera onca) (Goodwin, 1969; Hall, 1981). Sin 

embargo, es necesario confirmar la presencia actual de esta especie en el sistema ambiental 

regional para integrarla a planes de manejo y asegurar la funcionalidad de los corredores biológicos 

(Briones-Salas et al., 2012). 
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• Efecto barrera 

Los estudios sobre el efecto barrera y la mortalidad de mamíferos silvestres producto de las 

infraestructuras lineales en México se limitan a las carreteras y autopistas (Herrera-Robledo, 2011; 

González-Gallina et al., 2015; Cervantes-Huerta et al., 2017; González-Gallina et al., 2018), 

mostrando lagunas de información sobre la mortalidad que producen las líneas de ferrocarril.  

Los grupos taxonómicos integrados en esta clase presentan una gran diversidad de situaciones 

frente al impacto de las estructuras viarias. Por ejemplo, la mayor parte de los roedores son poco 

sensibles al efecto barrera, ya que requieren extensiones de hábitat relativamente reducidas y no 

muestran especiales requerimientos para utilizar como pasos estructuras transversales. Por otra 

parte, los requerimientos del grupo de los mamíferos carnívoros y ungulados son muy distintos. 

Algunas especies utilizan todo tipo de estructuras como paso de fauna, no obstante, otras especies 

requieren de mayores dimensiones (P. onca, L. pardalis, P. tajacu, O. virginianus), por lo que es 

importante un diseño adecuado de los pasos de fauna para los diversos requerimientos de esta y 

evitar colisiones. 

Por lo anterior, en el tramo ferroviario Lagunas-Chivela se considera que el efecto barrera para los 

mamíferos silvestres será bajo, sin embargo, aspectos como la frecuencia en que será transitada la 

vía y la velocidad de los ferrocarriles es un aspecto importante que debe ser tomado en cuenta. 
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Figura 116. Localización de corredores biológicos. 
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» Discusión 

A pesar de la presión antrópica en la zona, se registró un total de 22 especies de mamíferos 

terrestres no voladores, reflejando la importancia de la región. La mayor riqueza dentro del SAR fue 

registrada en la SMS, lo que demuestra que este es el hábitat más importante para la mastofauna, 

ya que se registraron todos los órdenes taxonómicos encontrados. Este patrón ha sido reportado 

en otros estudios, donde se encontró que la SMS alberga más especies con relación a otros hábitats, 

debido a que tiene mayores recursos, de alimento y refugio (Rodríguez-Macedo et al., 2013; Cruz-

Bazán et al., 2017). Por otro parte, 14 especies compartieron hábitats, posiblemente esto se debe a 

que son especies de amplia distribución y hábitos generalistas (e. g., C. latrans, N. narica, P. lotor, 

U. cinereoargenteus). 

Aunque la zona de estudio presenta una riqueza de especies menor que otros sitios similares, 

destaca la presencia de cuatro especies de mamíferos incluidos en alguna categoría de riesgo dentro 

de las normas nacionales e internacionales (SEMARNAT, 2010; UICN, 2019). De estas especies, el 

viejo de monte (E. barbara) y el oso hormiguero (T. mexicana) se encuentran en peligro de extinción 

(SEMARNAT, 2010). Ambas son especies de las cuales se conoce poco de su distribución actual y de 

su ecología (Núñez-Pérez et al., 2011). Respecto a las especies sujeta a Protección especial (Pr), la 

martucha (P. flavus) es uno de los mamíferos menos conocidos de la costa del Pacífico, la cual ha 

sido afectada principalmente por la caza ilegal y la deforestación (Monterrubio-Rico et al., 2013). En 

el caso del puercoespín tropical (S. mexicanus), la situación es similar, no obstante, la UICN considera 

que el estado de conservación de la especie es de preocupación menor (Pino et al., 2008). 

Por otra parte, se detectó la presencia de perros ferales en la zona, lo que significa un potencial 

problema para la conservación de la vida silvestre en la zona. Sin embargo, el impacto de los perros 

en un ambiente natural no ha sido bien documentado y se sabe poco de las interacciones entre el 

perro y otros mamíferos silvestres simpátricos (Vanak y Gompper, 2009). En México, los perros 

ferales están incluidos en la lista de “Especies Invasoras de Alto Impacto a la Biodiversidad” 

(CONABIO, 2010). 

Es importante señalar que el desarrollo y desplazamiento del ferrocarril podría implicar ciertos 

riesgos a la mastofauna. Sin embargo, existen algunas medidas para mitigar el daño causado al 

ambiente, las cuales se emplean dependiendo el tipo de problema que se origine. Una de las 

acciones que ha dado mejores resultados en países en donde el daño ecológico tiene relevancia 

gubernamental, es la construcción de pasos de fauna superiores e inferiores, con los cuales se 
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pretende detener la segmentación de ecosistemas y por ende la dispersión o incluso extinción de 

las especies que habitan o se encuentran de paso en el área ocupada por la infraestructura (Cano-

Gómez, 2016). 

Por todo lo dicho anteriormente, es necesario realizar más estudios sobre la influencia que ejercen 

las líneas de ferrocarril en la mastofauna y aplicar un plan de medidas protectoras en las futuras 

construcciones, así como aplicar medidas correctoras en las líneas ya existentes. 

» Conclusión 

Es importante mencionar que, aunque las especies registradas son consideradas comunes, han sido 

pocos los estudios que han evaluado su ecología.  Así también, es importante realizar más estudios 

y evaluaciones enfocados a la mastofauna presente en la región, ya que los resultados corresponden 

a un periodo corto de tiempo, por lo que es necesario el monitoreo a largo plazo para observar si 

existen o no fluctuaciones en la riqueza y ocupación de las especies. De igual manera, es necesario 

tomar medidas enérgicas para minimizar las acciones antropocéntricas, considerando la acelerada 

transformación de los ecosistemas vegetales. 

Finalmente, en los futuros estudios de impacto ambiental de construcción de líneas de ferrocarril 

es necesario hacer mayor hincapié en los estudios de fauna, sobre todo en las zonas donde el nuevo 

trazado discurra por zonas identificadas como de importancia faunística. Adicionalmente, en la Figura 

117 se aprecian los muestreos de campo de todos los grupos de fauna. 
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Figura 117. Muestreos de campo. 
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IV.2.2.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Aspectos demográficos 

El área de estudio se encuentra dentro de la zona conocida como Istmo de Tehuantepec en el estado 

de Oaxaca. La región Istmo es una de las 8 regiones en las que se divide en Estado Mexicano de 

Oaxaca, abarca una superficie de 20 755.26 km2 y tiene una población aproximada de 595 433 

habitantes. Se conforma por 41 municipios pertenecientes a dos distritos: Distrito de Tehuantepec 

y Distrito de Juchitán. (Gobierno del Estado de Oaxaca, s.f.) De acuerdo con la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en la región Istmo de Tehuantepec se encontraba la 

mayor concentración de población indígena de tres grupos etnolingüísticos diferentes: zapoteco, 

huave y chontal de Oaxaca. (CDI, 2006). 

Los municipios sobre los que corre el tramo de interés del proyecto son: Asunción Ixtaltepec (005) 

y El Barrio de la Soledad (010), ambos pertenecientes al Distrito de Tehuantepec. El municipio de 

Asunción Ixtaltepec tiene una superficie total de 659.28 km². la cual representa el 0.7 % del total de 

la superficie del estado. La superficie de dicho municipio que se encuentra dentro del SAR es de 

10.264 km². Para el 2010 el INEGI registra 14,751 habitantes que constituye el 0.39 % de la población 

del estado, de los cuales 7,296 son hombres y 7,455 mujeres (INEGI, 2010) (Cuadro 78). 

El municipio de El Barrio de la Soledad cuenta con una superficie total de 289.64 km². La superficie 

de este municipio que se encuentra dentro del SAR es de 53.183 km². En el Censo del 2010 se 

registró un total de 13,608 habitantes, la cual representa el 0.36 % de la población total del estado, 

de los cuales 6557 son hombres y 7051 mujeres. (INEGI, 2010). (Cuadro 79). 

Cuadro 78. Crecimiento poblacional de los municipios del SAR 1995 – 2010. 

MUNICIPIO 1995 2000 2005 2010 

Asunción Ixtaltepec 15,537 14,249 14,438 14,751 

El Barrio de la Soledad 13,041 13,186 13,439 13,608 

Fuente: (INEGI, 2010) 

 
Cuadro 79. Municipios donde se encuentra el Sistema Ambiental Regional, según población, relación hombre-mujer y 

viviendas particulares habitadas. 

MUNICIPIO 
POBLACI

ÓN 
TOTAL 

RELACIÓN 
HOMBRE – 
MUJER % 

VIVIENDAS 
PARTICULARES 

HABITADAS 

PROMEDIO DE 
OCUPANTES POR 

VIVIENDA 

Asunción Ixtaltepec 14,751 97.87 4228 3.48 

El Barrio de la Soledad 13,608 92.99 3814 3.5 

Fuente: (INEGI, 2010) 
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Entre 1995 y 2010 la población del municipio de Asunción Ixtaltepec desciende ligeramente en 

contraste con la de El Barrio de la Soledad en la que se aprecia un leve crecimiento. (Cuadro 78). 

Únicamente 2 localidades del municipio de Asunción Ixtaltepec se localizan total o parcialmente al 

interior el perímetro del SAR del proyecto. Chivela (0005) y Santa Rosa (0025). (Figura 119). 

Las localidades del municipio El Barrio de la Soledad que se ubican total o parcialmente al interior 

del SAR son 9: Almoloya Bajo (0002), Rincón Vaquero (0012), El Mirador (0071), Palo Colorado 

(0066), Lagunas (0008), Colonia Progreso (0065), Almoloya de Gutiérrez (0003), Nacedero (0023), 

Niza Conejo (0010). (Figura 119). 

Cuadro 80. Localidades del Sistema Ambiental Regional, según población, relación hombre-mujer y viviendas particulares 

habitadas. 

MUNICIPIO LOCALIDADES 
POBLACIÓN 

TOTAL 

RELACIÓN 
HOMBRE – 
MUJER % 

VIVIENDAS 
PARTICULARE
S HABITADAS 

PROMEDIO DE 
OCUPANTES 

POR VIVIENDA 

Asunción 
Ixtaltepec 

Chivela 624 93.19 208 3 

Santa Rosa 246 86.36 70 3.51 

El Barrio de la 
Soledad 

Almoloya Bajo 
(Estación Almoloya) 

795 91.11 243 3.26 

Almoloya de 
Gutiérrez 

1093 96.58 319 3.31 

Lagunas 390 87.5 130 2.95 

Niza Conejo 677 88.06 189 3.49 

Rincón Vaquero 293 106.34 85 3.45 

Colonia Progreso 2703 89.95 749 3.42 

Palo Colorado 35 94.44 12 2.92 

El Mirador 20 81.82 7 2.86 

Fuente: (INEGI, 2010) 

 
De modo general se aprecia que la relación hombre mujer es ligeramente mayor la cantidad de 

mujeres en ambos municipios (Cuadro 80). 

La localidad de Chivela es la de mayor población de las dos localidades del municipio de Asunción 

Ixtaltepec que corresponden al SAR con un total de 624 habitantes, en tanto que Almoloya de 

Gutiérrez es la localidad de mayor población perteneciente al municipio de El Barrio de la Soledad 

dentro del SAR con un total de 1093 habitantes. (INEGI, 2010). 

Las localidades que podrían tener un impacto directo por el proyecto son Chivela, Almoloya Bajo, 

Lagunas y Niza Conejo, ya que el trazo del proyecto corre a lo largo de dichos asentamientos, si bien 
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se trata de un trazo existente, la reactivación de las actividades generará nuevas dinámicas 

económicas que podrían ser aprovechadas por los pobladores (Figura 119). 

 

Figura 118. Porcentaje de población de hombres y mujeres por municipio. 
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Figura 119. Ubicación de localidades del SAR. 
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Estructura por edad y sexo y natalidad y mortalidad 

Las localidades que se asientan al interior del SAR se componen de una población joven 

mayoritariamente, a excepción de El Mirador en el que casi la mitad de la población es de 65 años 

o más. En tanto que la población de 0 a 14 años fluctúa entre el 15.9 y el 29 % de cada localidad. 

(Cuadro 81 y Figura 120). 

Cuadro 81 Comunidades del Sistema Ambiental Regional, según distribución de la población por grandes grupos de edad. 

MUNICIPIOS LOCALIDADES 
POBLACIÓN 

DE 0 A 14 
AÑOS 

POBLACIÓN 
DE 15 A 64 

AÑOS 

POBLACIÓN 
DE 65 AÑOS Y 

MÁS 
TOTAL 

Asunción Ixtaltepec 
Chivela 15.9% 60.6% 23.6% 100.0% 

Santa Rosa 22.8% 69.5% 7.7% 100.0% 

El Barrio de la Soledad 

Almoloya Bajo 
(Estación Almoloya) 

23.0% 63.5% 13.5% 100.0% 

Almoloya de Gutiérrez 22.4% 60.8% 16.7% 100.0% 

Lagunas 23.8% 69.0% 7.2% 100.0% 

Niza Conejo 29.0% 63.8% 7.2% 100.0% 

Rincón Vaquero 22.2% 63.1% 14.7% 100.0% 

Colonia Progreso 24.2% 65.9% 10.0% 100.0% 

Palo Colorado 22.9% 68.6% 8.6% 100.0% 

El Mirador 20.0% 35.0% 45.0% 100.0% 

Fuente: (INEGI, 2010) 

 

 

Figura 120. Pirámide poblacional del municipio de Asunción Ixtaltepec para el periodo de 2015. Fuente: 

(INEGI, 2015). 
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Figura 121. Pirámide poblacional del municipio de Asunción Ixtaltepec para el periodo de 2015. Fuente: 

(INEGI, 2015). 

Respecto al promedio de hijos nacidos vivos las localidades de los dos municipios presentan un 

promedio de 2 a 2.87 %. (Cuadro 82). 

Cuadro 82. Promedio de hijos nacidos vivos en las localidades del SAR. 

MUNICIPIO LOCALIDADES 
PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS 

VIVOS 

Asunción Ixtaltepec 
Chivela 2.87 

Santa Rosa 2.06 

El Barrio de la Soledad 

Almoloya Bajo (Estación Almoloya) 2.61 

Almoloya de Gutiérrez 2.74 

Lagunas 2.04 

Niza Conejo 2.44 

Rincón Vaquero 2.76 

Colonia Progreso 2.13 

Palo Colorado 2 

El Mirador 2.78 

Fuente: (INEGI, 2010) 

 
La mortalidad es uno de los componentes esenciales del crecimiento demográfico y junto con la 

natalidad son los puntos centrales de la dinámica poblacional. Como se puede observar en la Figura 

122 las defunciones en los municipios donde se encuentra el SAR muestran algunas variaciones en 

el aumento o descenso de personas, aunque de manera general presenta una tendencia sostenida 

ascendente desde poco antes de 1994. 
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Figura 122. Tasa de mortalidad en los municipios donde se encuentra el SAR. 

Sin duda alguna, las transiciones demográficas afectan los niveles de mortalidad y su distribución; 

esto se puede observar al analizar factores como la pirámide poblacional, el cual muestra una mayor 

población de la tercera edad, las enfermedades, los servicios de salud, entre otros más, podría ser 

factores que posibiliten el aumento sostenido de estas poblaciones. 

Salud 

En cuanto al acceso a los servicios de salud por parte de la población, se observa una gran disparidad. 

La localidad con menor porcentaje de personas con derecho a algún servicio de salud es Chivela, en 

donde el 79.32% de la población no es derechohabiente en ninguno de los sistemas de salud, 

seguido por Santa Rosa y Palo Colorado con 38.21 y 34.28% de la población que no es 

derechohabiente. En contraste, las localidades con mayor cobertura en derechohabientes son 

Almoloya Bajo (Estación Almoloya) con solo 12.83% y Rincón Vaquero con 12.96% de personas que 

no son derechohabientes de ningún sistema de salud (Figura 123 y Cuadro 83). 
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Figura 123. Población que no es derechohabiente a servicios de salud por localidad dentro del SAR. (INEGI, 2010). 

Cuadro 83 Acceso a servicios de Salud en las localidades del SAR. 
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Asunción Ixtaltepec 
Chivela 495 127 53 38 0 10 

Santa Rosa 94 152 133 10 0 1 

El Barrio de la 
Soledad 

Almoloya Bajo (Estación 
Almoloya) 

102 683 415 25 0 168 

Almoloya de Gutiérrez 260 796 482 55 1 175 

Lagunas 58 326 277 1 3 18 

Niza Conejo 134 525 294 18 1 184 

Rincón Vaquero 38 255 178 2 2 64 

Colonia Progreso 534 2025 1550 61 0 224 

Palo Colorado 12 23 4 0 0 19 

El Mirador 5 15 9 0 1 5 

Fuente: (INEGI, 2010) 
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Educación 

Uno de los indicadores más importantes del grado de desarrollo socioeconómico de un país, estado, 

municipio o región está basado precisamente en el nivel educativo de su población, debido a que es 

un factor para fomentar la incorporación de las personas a la vida económica, política y social. De 

esta manera, se tienen registrado datos mediante la Encuesta Intercensal (INEGI, 2015) que los 

municipios donde se encuentra inmerso el SAR presentan un buen nivel de alfabetización (Figura 

124), siendo un indicador de que las comunidades han comenzado a desarrollar en un determinado 

grado para desenvolverse mejor dentro de una sociedad con mayor influencia de las actividades 

globales. La población del Barrio de la Soledad de 15 años y más muestra el menor porcentaje de 

analfabetas con un 7% de sus habitantes, mientras que la población de Asunción alcanza a cubrir el 

14% del total de sus habitantes, cabe hacer mención que estos porcentajes están influenciados en 

su mayoría por personas mayores que no tuvieron los servicios e infraestructura adecuada para su 

formación. 

Las características de la infraestructura educativa y los servicios que brindan constituyen la 

conformación de los ambientes en los cuales obtienen los conocimientos que garantizarán su 

bienestar. En este sentido, los municipios estudiados cuentan con una serie de planteles educativos 

del sector público y privado a nivel preescolar (41), primaria (48), secundarias (15) y bachilleratos 

(7), que ofrecen los espacios adecuados para que el alumno adquiera los conocimientos que lo 

ayudarán a desempeñar un papel esencial en la sociedad. (SNIM, 2010) 
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Figura 124. Alfabetización de la población de 15 años y más en los municipios donde se encuentra el SAR (INEGI, 2015). 

En general, el caso específico de las comunidades que integran el SAR presenta un grado promedio 

de escolaridad de 7.2 (Cuadro 84). La localidad de El Mirador registra el grado más bajo de escolaridad 

con el 3.63, mientras que en el caso contrario esta la localidad de Lagunas quien cuenta con un alto 

grado con 11.2. 

Cuadro 84. Grado de escolaridad en las comunidades que integran el SAR. 
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Asunción Ixtaltepec 
Chivela 5.67 6.14 5.21 

Santa Rosa 7.19 6.94 7.39 

El Barrio de la Soledad 

Almoloya Bajo (Estación Almoloya) 7.21 7.92 6.59 

Almoloya de Gutiérrez 6.72 7.22 6.26 

Lagunas 11.29 12.54 10.19 

Niza Conejo 7.64 8.62 6.84 

Rincón Vaquero 7.3 8.29 6.33 

Colonia Progreso 9.83 10.34 9.38 

Palo Colorado 5.7 5.79 5.62 

El Mirador 3.63 4.29 3.11 
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Fuente: (INEGI, 2010) 

 
En cuanto al género se puede observar que en las comunidades que integran el SAR es menor el 

grado de escolaridad entre las mujeres que de hombres. 

De acuerdo con los planes de desarrollo municipales de Asunción Ixtaltepec y Barrio de la Soledad 

existen diversos factores a los que están sometidos las personas para incrementar el grado de 

estudio como es el problema del traslado a otras comunidades que ofrecen los servicios, las propias 

necesidades en que se encuentran los planteles, la migración de familias a otros centros urbanos o 

la necesidad de salir a otros estado para estudiar en un nivel superior, haciendo que gran parte de 

la mano de obra calificada se quede fuera de estos municipios (PMD, 2011) (PMDRS, 2011). 

Población que habla alguna lengua indígena 

Un aspecto de gran importancia para comprender la situación actual de la región en donde se 

localiza el SAR es el que se refiere a la población que habla alguna lengua indígena, Oaxaca es la 

entidad que tiene el índice más alto de habla indígena en el país, con un total de 1,165,186 de 

Población de 5 años y más hablante de lengua indígena. (INEGI, 2010). 

Respecto a los índices de población hablante de alguna lengua indígena por municipio, tenemos que 

la proporción es mucho mayor en el municipio de Asunción Ixtaltepec. (Cuadro 85). 

Cuadro 85. Crecimiento de la Población de 5 años y más hablante de lengua indígena en los municipios del SAR del 1995 

– 2010. 

MUNICIPIO 1995 2000 2005 2010 

Asunción Ixtaltepec 7,865 7,032 6,583 6,387 

El Barrio de la Soledad 488 625 499 567 

Fuente: (INEGI, 2010) 

 
La diferencia del crecimiento poblacional observado en ambos municipios (Cuadro 78) se ve reflejada 

en el índice de población hablante de lengua indígena de manera drástica, en el municipio de 

Asunción Ixtaltepec la población hablante de lengua indígena se reduce en 1478 personas en sólo 

15 años, mientras que en el mismo periodo en El Barrio de la Soledad se observa un ligero 

crecimiento. 

Cuadro 86. Lenguas indígenas habladas en los municipios del SAR. 

LENGUA 

ASUNCIÓN IXTALTEPEC EL BARRIO DE LA SOLEDAD 

NÚMERO DE HABLANTES NÚMERO DE HABLANTES 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

Zapoteco 5,676 2,904 2,772 443 166 277 
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LENGUA 

ASUNCIÓN IXTALTEPEC EL BARRIO DE LA SOLEDAD 

NÚMERO DE HABLANTES NÚMERO DE HABLANTES 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

Zoque 642 314 328 43 22 21 

Mixe 24 7 17 35 11 24 

Lengua Indígena No Especificada 22 11 11 30 12 18 

Maya 5 3 2 1 0 1 

Zapoteco Vallista  4 2 2 0 0 0 

Huave 3 0 3 1 1 0 

Popoluca 2 0 2 1 0 1 

Mazateco 2 1 1 1 0 1 

Mixteco 2 1 1 4 3 1 

Náhuatl 2 1 1 3 1 2 

Chinanteco 2 2 0 0 0 0 

Chatino 1 1 0 0 0 0 

Chontal De Oaxaca 0 0 0 2 0 2 

Mazahua 0 0 0 1 0 1 

Otomí 0 0 0 1 1 0 

Purépecha 0 0 0 1 0 1 

Fuente: (INEGI, 2010) 

 
La lengua indígena de mayor presencia en ambos municipios es el Zapoteco con un total de 6,119 

hablantes mayores de 5 años en distribuidos en los dos municipios (Cuadro 86). 

Migración 

Oaxaca se considera con un grado alto de intensidad migratoria, colocándose en el lugar 10 a nivel 

nacional, (CONAPO, 2010) con un índice de 0.5464. Sin Embargo, al interior del SAR los índices son 

distintos, el municipio de Ixtaltepec es considerado como Bajo, colocándose en el lugar 400 de la 

entidad en migración, tiene un 1.88 % de viviendas que reciben remesas, en tanto que el municipio 

de El Barrio de la Soledad es considerado como muy Bajo en el índice de intensidad migratoria, 

ubicado en el lugar 522 de la entidad, tiene un 1.36 % de viviendas que reciben remesas. (Cuadro 87). 

Gracias a ello las localidades del SAR muestran muy altos porcentajes de población nacida en la 

entidad (Cuadro 88). 
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Cuadro 87. Índice de intensidad migratoria México - Estados Unidos 2010. 

ENTIDAD FEDERATIVA / 
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Asunción Ixtaltepec 1.88 2.04 2.02 -0.5922 Bajo 400 1 584 

El Barrio de la Soledad 1.36 0.82 0.26 -0.9895 Muy Bajo 522 2 167 

Fuente: (INEGI, 2010) 

 
Cuadro 88. Localidades del Sistema Ambiental Regional, según crecimiento demográficos durante el siglo XX y la primera 

década del siglo XXI. 
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Asunción Ixtaltepec 
Chivela 624 99.0% 0.8% 96.0% 95.2% 

Santa Rosa 246 91.9% 7.3% 92.7% 85.8% 

El Barrio de la Soledad 

Almoloya Bajo (Estación Almoloya) 795 93.8% 4.5% 93.5% 90.4% 

Almoloya de Gutiérrez 1093 92.9% 3.7% 89.8% 87.7% 

Lagunas 390 71.0% 27.2% 92.1% 81.5% 

Niza Conejo 677 88.3% 8.9% 88.8% 86.4% 

Rincón Vaquero 293 100.0% 0.0% 90.8% 89.8% 

Colonia Progreso 2703 77.2% 17.3% 88.1% 81.6% 

Palo Colorado 35 77.1% 22.9% 94.3% 74.3% 

El Mirador 20 95.0% 5.0% 95.0% 95.0% 

Fuente: (INEGI, 2010) 

Aspectos socioeconómicos 

Población económicamente activa y población ocupada 

Los municipios que integran el Sistema Ambiental Regional cuantifican una población total de 

28,359 habitantes lo que corresponde al 0.75% de la población en el estado hasta el 2010 (INEGI, 

2010). El municipio de Asunción Ixtaltepec cuenta con una Población Económicamente Activa de 

5,270 habitantes y en El Barrio de la Soledad con 4,565, mientras que entre su Población no 

económicamente activa registraron 3,322 y 1,097 habitantes respectivamente (Cuadro 89 y Cuadro 90). 
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Cuadro 89. Población económicamente Activa en los municipios del área de estudio. 
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Asunción Ixtaltepec 35.7% 77.8% 22.2% 45.4% 26.9% 73.1% 

El Barrio de la Soledad 33.5% 71.8% 28.2% 45.2% 29.2% 70.8% 

Fuente: (INEGI, 2010) 

 
Cuadro 90. Población Económicamente Activa en las localidades del Sistema Ambiental Regional. 
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Asunción Ixtaltepec 

Chivela 217 
91.7

% 
8.3% 2.2% 20.4% 

79.6
% 

Santa Rosa 88 
76.1

% 
23.9% 0.7% 20.4% 

79.6
% 

El Barrio de la Soledad 

Almoloya Bajo (Estación Almoloya) 259 
78.8

% 
21.2% 2.9% 27.0% 

73.0
% 

Almoloya de Gutiérrez 326 
80.1

% 
19.9% 4.0% 70.3% 

46.7
% 

Lagunas 159 
66.0

% 
34.0% 1.1% 28.3% 

71.7
% 

Niza Conejo 195 
66.7

% 
33.3% 2.3% 32.7% 

67.3
% 

Rincón Vaquero 78 
83.3

% 
16.7% 1.1% 33.3% 

66.7
% 

Colonia Progreso 995 
63.5

% 
36.5% 8.0% 31.2% 

68.8
% 

Palo Colorado 15 
86.7

% 
13.3% 0.1% 7.7% 

92.3
% 

El Mirador 7 
85.7

% 
14.3% 0.1% 11.1% 

88.9
% 

Fuente: (INEGI, 2010) 

 
Población Ocupada 

Respecto al total de la población en el municipio de Asunción Ixtaltepec existe un total de 42.8% 

que se encuentra ocupada, en tanto que el municipio de El Barrio de la Soledad tiene un índice 

ligeramente menor con 41.1 %. (Cuadro 91 y Cuadro 92). 
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Cuadro 91. Población ocupada en los municipios que componen el SAR. 
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Asunción Ixtaltepec 12,048 42.8% 33.2% 9.6% 1.0% 0.1% 0.9% 

El barrio de La Soledad 10,746 41.1% 29.5% 11.6% 1.3% 0.3% 1.0% 

Fuente: (INEGI, 2010) 

 
Cuadro 92. Población ocupada en las comunidades que integran el Sistema Ambiental Regional. 
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Asunción 
Ixtaltepec 

Chivela 544 
35.3
% 

32.2
% 

3.1% 4.6% 0.2% 4.4% 

Santa Rosa 198 
42.4
% 

32.3
% 

10.1
% 

2.0% 0.5% 1.5% 

El Barrio de la 
Soledad 

Almoloya Bajo (Estación 
Almoloya) 

652 
38.8
% 

30.4
% 

8.4% 0.9% 0.0% 0.9% 

Almoloya de Gutiérrez 870 
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Lagunas 311 
51.1
% 

33.8
% 

17.4
% 

0.0% 0.0% 0.0% 

Niza Conejo 510 
35.7
% 

23.3
% 

12.4
% 

2.5% 0.4% 2.2% 

Rincón Vaquero 235 
33.2
% 

27.7
% 

5.5% 0.0% 0.0% 0.0% 

Colonia Progreso 2082 
45.6
% 

28.9
% 

16.7
% 

2.2% 0.7% 1.5% 

Palo Colorado 28 
53.6
% 

46.4
% 

7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

El Mirador 16 
43.8
% 

37.5
% 

6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

Fuente: (INEGI, 2010) 

 
Condiciones económicas 

Se puede observar que la población ocupada de los municipios de Asunción Ixtaltepec y Barrio de la 

Soledad destina gran parte de sus actividades económicas al sector terciario con 38.4% y 45.3 %, 
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seguida por el secundario con 19.3 % y 29.7%, dejando solo el 30.1% y 9.5% al sector primario 

respectivamente. 

Las actividades constituidas por el sector primario están dedicadas principalmente al cultivo de frijol, 

maíz, chile y sorgo, y el tipo de ganado que se tiene está constituido por vacuno y bovino. De acuerdo 

con el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2017) la producción agrícola 

alcanza a cubrir una superficie total 3567 ha entre los dos municipios, con 4032.2 ton. y un valor de 

aproximadamente 17,774.19 miles de pesos; mientras que en la producción pecuaria los productos 

lácteos aportan más de 4,000 litros y 2,000 ton de carne, con un valor de producción de 129,299 

miles de pesos (Cuadro 93 y Cuadro 94). 

Cuadro 93. Producción agrícola de los municipios donde se encuentra el SAR. 

MUNICIPIO 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 

PRODUCCIÓN 
(TON) 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN 
(MILES DE PESOS) 

Asunción Ixtaltepec 2,574 2,854.52 12,791.92 

El Barrio de la Soledad 993 1,177.68 4,982.27 

Fuente: (SIAP, 2017) 

 
Cuadro 94. Producción pecuaria de los municipios donde se encuentra el SAR. 

MUNICIPIO PRODUCTOS 
PRODUCCIÓN 
(TON O MILES 

DE LITROS) 

PRODUCCIÓN 
EN PIE (TON) 

NÚMERO 
DE 

CABEZAS 

VALOR DE 
PRODUCCIÓN 

(MILES DE 
PESOS) 

Asunción Ixtaltepec 
Leche 3,542.72 0 0 20,800 

Carne 1,400.37 2,622.50 26,878 97,378 

El Barrio de la Soledad 
Leche 993.9 0 0 NE 

Carne 536.34 922.73 25,169 11,121 

Fuente: (SIAP, 2017)  

 
Esta situación logra reflejarse en las comunidades que integran el SAR, debido que en ellas se tiene 

registrado como principales actividades a la agricultura y loa prestación de servicios (Cuadro 95). Entre 

las actividades que desempeñan los pobladores de estas comunidades esta la albañilería, siembra, 

instalaciones eléctricas y más. 

Cuadro 95. Principales actividades económicas de las localidades ubicadas en el SAR. 

MUNICIPIOS LOCALIDADES 
PRINCIPAL 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

SEGUNDA 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

TERCERA 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

Asunción Ixtaltepec 
Chivela Agricultura  NE NE 

Santa Rosa Agricultura  NE NE 
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MUNICIPIOS LOCALIDADES 
PRINCIPAL 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

SEGUNDA 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

TERCERA 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

El Barrio de la 
Soledad 

Almoloya Bajo 
(Estación Almoloya) 

Agricultura  

Insuficientemente 
especificado del 
sector industria 
manufacturera 

NE 

Almoloya de 
Gutiérrez 

Insuficientemente 
especificado del 
sector industria 
manufacturera 

Agricultura  NE 

Lagunas 

Insuficientemente 
especificado del 
sector industria 
manufacturera 

NE NE 

Niza Conejo 

Insuficientemente 
especificado del 
sector industria 
manufacturera 

NE NE 

Rincón Vaquero 

Insuficientemente 
especificado del 
sector industria 
manufacturera 

Agricultura  NE 

Colonia Progreso 

Insuficientemente 
especificado del 
sector industria 
manufacturera 

Trabajos de 
albañilería de 
instalaciones 

hidrosanitarias y 
eléctricas y de 

trabajos en exteriores 

NE 

Palo Colorado 

Insuficientemente 
especificado del 
sector industria 
manufacturera 

NE NE 

El Mirador Agricultura  NE NE 

Fuente: Infraestructura y Características Socioeconómicas de las Localidades con menos de 5 mil habs. Oaxaca. (INEGI, 2010) 

 
Consideraciones socioambientales 

El alto índice de pobreza y marginación son factores que incrementan la falta de acceso a la 

información, así mismo son componentes de gran importancia en el surgimiento de los conflictos 

sociales. La entidad de Oaxaca es la segunda del país con mayor número de conflictos sociales, 

(Matías, 2017), por lo que se debe considerar la difusión como un tema prioritario en el desarrollo 

de las actividades del Proyecto. 

Se destaca la necesidad de que el promovente establezca un plan de acciones encaminadas a reducir 

la problemática, que deberá tener como eje la elaboración de un “Plan de Comunicación y Difusión 

para las comunidades”, en el que se contemple como una de las primeras acciones la Identificación 
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de los distintos actores sociales, cooperativas, grupos y organizaciones sociales locales para generar un 

primer contacto y vínculo con las comunidades. 

Así mismo será necesario determinar un periodo de seguimiento y evaluación de objetivos. 

Sitios arqueológicos próximos al SAR 

La diversidad geográfica de Oaxaca contribuyó al desarrollo de diversas culturas, entre las que destacan 

la zapoteca y la mixteca las cuales son identificadas como las constructoras de dos los sitios 

arqueológicos más reconocidos de Oaxaca: Monte Albán y Mitla respectivamente. 

Por otro lado, las características climáticas de la región han permitido la conservación de evidencia de 

algunos de los asentamientos humanos con fechas más tempranas. Los investigadores Joyce Marcus y 

Kent V. Flannery han podido datar evidencia prehispánica en Oaxaca con fechas tan antiguas como 6650 

a.C. (Marcus & Flannery V., 2007). 

Gracias a la preservación de estas evidencias Oaxaca es una de las regiones de Mesoamérica donde se 

ha podido estudiar eventos de gran trascendencia como la transición de grupos de cazadores 

recolectores a agricultores sedentarios. 

En la cueva de Guilá Naquitz, Flannery encontró las evidencias antiguas de domesticación de guajes 

(Lagenaria siceraria) y calabazas (Cucúrbita pepo) que fueron datados para aproximadamente 9000 años 

de antiguedad. (Casas & Caballero, 1995). 

Tomando como punto de partida el trabajo desarrollado por los investigadores Witschey, Walter R. T. y 

Clifford T. Brown quienes durante varios años han llevado a cabo el registro sistemático de coordenadas 

de sitios prehispánicos de la región sur de México, así como de Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador 

y Nicaragua, (Witschey & Clifford, 2010). Un análisis de la base de datos que ofrecen gratuitamente en 

internet (http://www.famsi.org/research/MayaGIS/MayaSites.KMZ) mostró que existen cerca de 80 

localizaciones en donde se reportó algún tipo de evidencia arqueológica en el estado de Oaxaca, no 

obstante, únicamente se registra un sitio arqueológico cercano al área del SAR, dicho sitio se encuentra 

registrado como Petapa, y está a poco más de 4 km al noroeste del SAR. 

Durante la revisión de la base de datos de Witschey, Walter R. T. y Clifford T. Brown, no se observaron 

sitios arqueológicos previamente identificados al interior del SAR, no obstante, el promovente debe 

llevar a cabo los procedimientos que el INAH Oaxaca le señale para solicitar que el Derecho de Vía sea 

recorrido por expertos avalados por el propio INAH para reducir el riesgo de afectaciones a vestigios 

arqueológicos (Figura 125). 
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De acuerdo con el Artículo 18 y el Artículo 30 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, de 1972 (Última reforma publicada DOF 16-02-2018) 

disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia es la única autoridad competente para emitir la evaluación sobre posible 

presencia de vestigios arqueológicos en el país. 

ARTICULO 18.- El Gobierno Federal, los Organismos Descentralizados y el Gobierno de la Ciudad de 

México, cuando realicen obras, estarán obligados, con cargo a las mismas, a utilizar los servicios de 

antropólogos titulados, que asesoren y dirijan los rescates de arqueología bajo la dirección del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia y asimismo entreguen las piezas y estudios 

correspondientes a este Instituto. (Párrafo reformado DOF 09-04-2012, 19-01-2018). 

ARTICULO 30.- Toda clase de trabajos materiales para descubrir o explorar monumentos 

arqueológicos, únicamente serán realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o 

por instituciones científicas o de reconocida solvencia moral, previa autorización. 

ARTICULO 31.- En las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior, el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia señalará los términos y condiciones a que deban sujetarse los trabajos, así 

como las obligaciones de quienes los realicen. 

ARTICULO 32.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia suspenderá los trabajos que se 

ejecuten en monumentos arqueológicos sin autorización, que violen la concedida o en los que haya 

substracción de materiales arqueológicos. En su caso, procederá a la ocupación del lugar, a la 

revocación de la autorización y a la aplicación de las sanciones correspondientes. 

ARTICULO 47.- Al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, 

remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de 

monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se 

le impondrá prisión de tres a diez años y de mil a tres mil días multa. 

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el presente artículo, se 

les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas. (Artículo reformado DOF 13-06-

2014). 
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Figura 125. Localización de sitios arqueológicos en las proximidades del SAR. 
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IV.2.2.4 PAISAJE 

El paisaje es uno de los recursos naturales con una mayor importancia ecológica y demanda social, 

los cambios sobre este tienen una incidencia en el territorio, por lo tanto, las actividades y 

modificaciones que lo afecten deben de justificarse para poder implementar criterios para que las 

acciones se adapten tratando de evitar la degradación ya que es uno de los impactos más 

importantes a evaluar dentro de una Evaluación de Impacto Ambiental. En este sentido, el paisaje 

debe ser preservado y en especial cuando se muestra una alta calidad visual pudiéndose justificar 

por su valor estético, pero también por su valor potencial para usos recreativos y de conservación o 

bien como un patrimonio cultural (Estévez, V. et al., 2012; Alberruche-del Campo, et al. 2015). 

El paisaje puede ser visto como una parte de un territorio que puede ser observada desde un lugar 

determinado (RAE, 2017). Sin embargo, en el ámbito de gestión ambiental, el paisaje es un área 

heterogénea de varios kilómetros compuesto de una gama de ecosistemas interactuando entre sí y 

se repite de formas similares (Forman y Gordon, 1981). 

Visibilidad 

En el aspecto de visibilidad, se determinó la cuenca visual que tendrá el proyecto en sus alrededores. 

La cuenca visual es el conjunto de superficies o zonas que son vistas desde un punto de observación, 

dicho de otra manera, es el entorno visual de una ubicación dada. Su estudio constituye una parte 

importante para el análisis del paisaje visual. Cuando se quiere efectuar una modificación en el 

territorio cuya superficie sea extensa, se debe de llevar a cabo este cálculo sobre varios puntos que 

cubran la mayor superficie posible de la modificación planteada. 

Método 

Los valores de la cuenca visual se obtuvieron mediante métodos automáticos empleando 

herramientas propias del SIG ArcMap 10.2 (Viewshed) y utilizando datos topográficos como es el 

Modelo Digital de Elevación, como resultado, se generó un insumo vectorial del alcance visual del 

Proyecto dentro del área de estudio. 

Como puntos de partida para la creación de la cuenca visual del proyecto, se establecieron diez 

puntos distribuidos dentro del área del proyecto. Estos puntos fueron dispuestos sobre el trazo de 

la línea férrea, puesto que el proyecto no presenta infraestructura de grandes alturas como en 

proyectos de otras índoles. 
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A partir de estos puntos se crearon las diez cuencas visuales, las cuales fueron sobrepuestas para 

determinar las áreas desde donde se veían los puntos dispuestos, así como la cantidad de ellos. Una 

vez obtenido este resultado, se sumó al área del proyecto como un valor máximo de observación 

(10) para evitar errores como áreas sin visibilidad dentro de la misma área del proyecto. 

Una vez obtenido esta capa de información, se procedió a reclasificar los pixeles del raster a una 

superficie de 900 m2 (30 x 30 m) para ajustar el resultado a la escala adecuada; posteriormente se 

clasificaron seis rangos: 

• No visible: No se observan puntos. 

• Visibilidad muy baja: Se observan de 1 a 2 puntos. 

• Visibilidad baja: Se observan de 3 a 4 puntos. 

• Visibilidad media: Se observan de 5 a 6 puntos. 

• Visibilidad alta: Se observan de 7 a 8 puntos. 

• Visibilidad muy alta: Se observan de 9 a 10 puntos. 

Resultados 

Como resultado se obtuvo un mapa (Figura 126) en el que se observa la distribución de los sitios donde 

se puede observar el proyecto, así como en grado de visibilidad de éstos (Cuadro 96). 

Dentro del área de estudio, el proyecto es visible desde el 34.46% (2,186.76 ha) y no visible desde 

el 65.54% (4160.20 ha). Así mismo, el grado de visibilidad será de cinco categorías: 

Visibilidad muy baja: 21.94% de la superficie del área de estudio, siendo distribuida en toda el área 

del proyecto. 

Visibilidad baja: 8.88% de la superficie del área de estudio distribuida mayormente al este y oeste 

del área del proyecto. 

Visibilidad media: 2.74% de las superficies del área de estudio, ubicada en el norestes y sureste 

dentro del área del proyecto. 

Visibilidad alta: 0.66% de las superficies del área de estudio, distribuida mayormente al sur del área 

del proyecto y unas pequeñas superficies al este. 

Visibilidad muy alta: 0.24 de las superficies del área de estudio, ubicada principalmente sur del área 

del proyecto. 
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Cuadro 96. Alcance visual del proyecto. 

VISIBILIDAD DEL PROYECTO 

CLASIFICACIÓN ÁREA (M2) ÁREA (HA) ÁREA DEL SAR (%) 

No visible 41,602,086.60 4,160.20 65.54 

Muy baja 13,931,507.00 1,393.15 21.94 

Baja 5,631,727.57 563.17 8.88 

Media 1,734,698.52 173.46 2.74 

Alta 418,335.65 41.83 0.66 

Muy Alta 151,530.47 15.15 0.24 

Total 63,469,885.21 6,346.96 100 
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Figura 126. Visibilidad del proyecto. 
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Calidad paisajística 

La calidad paisajística se entiende como el grado de excelencia que presenta un paisaje determinado 

en función de la conservación del territorio en cada unidad de paisaje. Las evaluaciones en se 

realizan para definir cambios en la calidad con base en las modificaciones que se desarrollan en el 

entorno (Estévez, V. et al, 2012; Alberruche-del campo, et al. 2015). 

Método 

Para calcular la calidad visual intrínseca de paisaje se utilizaron los valores de peso que propone 

Alberruche et al. (2015) para cada factor del área de estudio y se utilizó la siguiente fórmula para 

obtener un valor global por cada unidad inferior de paisaje. 

𝑪𝒗 = 𝟎. 𝟐𝑪𝒗𝒊𝒓 + 𝟎. 𝟒𝑪𝒗𝒊𝒗 + 𝟎. 𝟏𝑪𝒗𝒊𝒂
+ 𝟎. 𝟑𝑪𝒗𝒊𝒆𝒂 

Donde, 
Cv = Calidad visual del paisaje 
Cvir = calidad intrínseca de relieve 
Cviv = calidad visual intrínseca de vegetación 
Cvia = calidad visual intrínseca de agua 
Cviea = calidad visual intrínseca de elementos artificiales 

 
Los resultados se categorizaron de la siguiente forma: muy baja (Cv ≤ 0.2); baja (0.2< Cv ≤ 0.4); media 

(0.4 < Cv ≤ 0.6), alta (0.6 < Cv ≤ 0.8) y muy alta (0.8 < Cv ≤ 1) (Cuadro 97). 

Cuadro 97. Categorización de la calidad visual intrínseca. 

CATEGORIZACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL RANGO DE VALOR 

Muy baja Cv ≤ 0.2 

Baja 0.2 < Cv ≤ 0.4 

Media 0.4 < Cv ≤ 0.6 

Alta 0.6 < Cv ≤ 0.8 

Muy alta 0.8 < Cv ≤ 1 

 
Las pendientes se determinaron mediante un modelo digital de elevación; ello con el fin de poder 

utilizar los valores de la calidad intrínseca del relieve (Cuadro 98). 

Cuadro 98. Valores de índices de calidad visual de la pendiente. 

PENDIENTE 𝑪𝒗𝒊𝒓 

Pendientes ≤ 5° 0.8 

Pendientes ≤ 10° 0.9 

Pendientes ≤ 20° 1 

 
Para la cobertura vegetal se utilizó la clasificación de uso de suelo y vegetación elaborada por para 

el apartado de vegetación del presente proyecto. El índice de la calidad visual intrínseca de 
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vegetación (Cviv) fue realizado con valores que fueron tomados y adaptados para los tipos de 

vegetación (Cuadro 99). 

Cuadro 99. Valores de índices de calidad visual de la vegetación y uso del suelo. 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 𝑪𝒗𝒊𝒗 

Sin vegetación aparente 0 

Urbano 0 

Agrícola 0.4 

Pastizal 0.4 

Vegetación secundaria de selva baja caducifolia 0.7 

Vegetación de galería 1 

Selva baja caducifolia 1 

Selva mediana subperennifolia 1 

 
El componente agua se valoró mediante la presencia de cuerpos de agua, corrientes perennes e 

intermitentes. En el caso de presentarse corrientes se le asignó un valor alto (1) y en el caso de 

ausencia, se anuló el valor mediante el uso del 0 (Cuadro 100). 

Cuadro 100. Valores de índices de calidad visual de la presencia de agua. 

PRESENCIA DE CUERPOS Y/O CORRIENTES DE AGUA 𝑪𝒗𝒊𝒂 

Sin presencia 0 

Con presencia 1 

 
Para el índice de elementos artificiales se consideraron como elementos artificiales las zonas con 

uso agrícola y las áreas sin vegetación aparente y mediante el cálculo de porcentaje de ocupación 

en la unidad se determinaron los valores de la calidad, con la premisa de que una menor ocupación 

de elementos artificiales representa una mayor naturalidad que significa una mayor calidad visual, 

mientras que una mayor cantidad de elementos artificiales implica una menor calidad visual (Cuadro 

101). 

Cuadro 101. Valores de índices de calidad visual de la presencia de elementos artificiales. 

PRESENCIA DE ELEMENTOS ARTIFICIALES 𝑪𝒗𝒊𝒆𝒂 

Sin presencia 1 

Uso agropecuario 0.2 

 
Una vez obtenida la calidad visual intrínseca del área de estudio, se procedió a realizar el cruce con 

la visibilidad del proyecto mediante la siguiente fórmula: 

𝑪𝒗𝒂 =  𝑪𝒗 ∗ 𝑽 

Donde, 
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𝑪𝒗𝒂 =  𝑪𝒗 ∗ 𝑽 

𝐶𝑣𝑎 = Calidad paisajística adquirida 

𝐶𝑣 = Calidad visual del paisaje (calidad intrínseca) 

𝑉 = Visibilidad 

 
El valor de la visibilidad es un índice (Cuadro 102), el cual marca el grado de calidad que guardará el 

sitio de acuerdo al nivel de visibilidad del proyecto en el área de estudio. 

Cuadro 102. Valor de la visibilidad a multiplicar por la calidad paisajística intrínseca. 

VISIBILIDAD 
VALOR DE CRUCE CON LA CALIDAD PAISAJÍSTICA 

INTRÍNSECA 

No visible 1 

Visibilidad muy alta 0.1 

Visibilidad alta 0.3 

Visibilidad media 0.5 

Visibilidad baja 0.7 

Visibilidad muy baja 0.8 

 
Resultados 

Dentro del área de estudio se obtuvieron 4 tipos de calidad paisajística intrínseca. Estos resultados 

derivaron de los tipos de vegetación y la pendiente que se presentaron. 

En su mayoría, el área de estudio muestra en su superficie una calidad alta (38.87%) debido a la 

superficie de vegetación, seguido de una calidad muy alta (27.59%), en tercer lugar se encuentra 

una calidad baja (26.57%), generada por la presencia de agricultura, pastizal y suelo sin vegetación 

aparente, posteriormente una calidad muy baja (6.97%) (Cuadro 103 y Figura 127). 

Cuadro 103. Calidad paisajística intrínseca del área de estudio por superficie. 

CALIDAD PAISAJÍSTICA INTRÍNSECA SUPERFICIE (HA) % 

Muy baja 442.50 6.97 

Baja 1,686.83 26.58 

Alta 2,467.03 38.86 

Muy alta 1,750.33 27.59 

Total 6,346.69 100.00 
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Figura 127. Calidad paisajística. 
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Fragilidad 

La fragilidad es una característica derivada de la absorción visual, a mayor fragilidad menor será la 

capacidad de absorción y a menor fragilidad mayor será la capacidad de absorción, también es 

entendida como la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un cambio o 

modificación sobre él. Esta fragilidad depende de factores biofísicos que amortiguan o realzan las 

alteraciones visuales, los factores más significativos son el uso de suelo y vegetación, la fisiografía y 

la cuenca visual (Pérez, L. et al., 2002; Alberruche-del campo, et al., 2015). 

La fragilidad visual intrínseca puede ser interpretada como el inverso de la calidad visual del paisaje, 

a mayor calidad visual del paisaje menor será la fragilidad y a menor calidad del paisaje mayor será 

la fragilidad, esto debido a que una buena calidad del paisaje contiene elementos naturales poco 

alterados y por lo tanto tiene una mayor capacidad de absorción. 

Método 

Para calcular la fragilidad visual intrínseca de paisaje se utilizaron los valores de peso que propone 

Alberruche et al. (2015) pero de manera modificada para el área de estudio y se utilizó la siguiente 

fórmula para obtener un valor global por cada unidad inferior de paisaje. 

𝑭𝒗𝒊 = 𝟎. 𝟑𝑭𝒗𝒊𝒑 + 𝟎. 𝟒𝑭𝒗𝒊𝒗 + 𝟎. 𝟑𝑭𝒗𝒊𝒆 

Donde, 
Fvi = Fragilidad visual intrínseca del paisaje 
Fvip = Fragilidad intrínseca de pendiente 
Fviv = Fragilidad visual intrínseca de vegetación 
Fviea = Fragilidad visual intrínseca de elementos artificiales 

 
Cada uno de los elementos que compone a la calidad intrínseca del paisaje tendrá un valor de 

acuerdo con las variables que presente, para el caso de la pendiente, las más llanas serán un índice 

mayor de fragilidad debido a la facilidad de ingresar elementos antrópicos como la infraestructura 

urbana, así como la transformación al uso agropecuario (Cuadro 104). 

Cuadro 104. Valores de índices de fragilidad visual de la pendiente. 

PENDIENTE 𝑭𝒗𝒊𝒓 

Pendientes ≤ 5° 1 

Pendientes ≤ 10° 0.9 

Pendientes ≤ 20° 0.8 

 
En cuanto al uso de suelo y vegetación, aquellos tipos que presenten áreas alteradas serán las que 

mantengan un valor más alto para el cálculo de la fragilidad; mientras que las áreas conservadas 

serán las que mantengan un valor mínimo (Cuadro 105). 
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Cuadro 105. Valores de índices de fragilidad visual del uso de suelo y vegetación. 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 𝑭𝒗𝒊𝒗 

Sin vegetación aparente 1 

Agrícola 0.8 

Vegetación secundaria arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.5 

Selva mediana subperennifolia 0.1 

 
Dado que la presencia de elementos artificiales es crucial para determinar la capacidad de soportar 

los cambios producidos, una alta presencia de éstos representará una alta fragilidad; mientras que 

un área sin presencia de éstos implicará una mejor capacidad de absorción siendo una baja fragilidad 

(Cuadro 106). 

Cuadro 106. Valores de índices de fragilidad visual de la presencia de elementos artificiales. 

PRESENCIA DE ELEMENTOS ARTIFICIALES 𝑭𝒗𝒊𝒆𝒂 

Sin presencia 0 

Uso agropecuario 0.8 

Con presencia 1 

 
Una vez obtenida la fragilidad visual intrínseca del área de estudio, se procedió a realizar el cruce 

con la visibilidad del proyecto mediante la siguiente fórmula: 

𝑭𝒗𝒂 =  𝑭𝒗 ∗ 𝑽 

Donde, 

𝐹𝑣𝑎 = Fragilidad paisajística adquirida 

𝐹𝑣 = Fragilidad visual del paisaje (fragilidad intrínseca) 

𝑉 = Visibilidad 

 
El valor de la visibilidad es un índice (Cuadro 107), el cual marca el grado de fragilidad que guardará el 

sitio de acuerdo al nivel de visibilidad del proyecto en el área de estudio. 

Cuadro 107. Valor de la visibilidad a multiplicar por la fragilidad paisajística intrínseca. 

VISIBILIDAD VALOR DE CRUCE CON LA FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA INTRÍNSECA 

No visible 1 

Visibilidad muy alta 1.5 

Visibilidad alta 1.4 

Visibilidad media 1.3 

Visibilidad baja 1.2 

Visibilidad muy baja 1.1 
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Resultados 

La fragilidad intrínseca del área de estudio muestra tres grados, siendo la fragilidad media como la 

predominante con el 38.88% de superficie, seguido por la baja fragilidad con el 32.68% y, por último, 

la fragilidad alta con un 28.44% de la superficie del área de estudio (Cuadro 108 y Figura 128). 

Cuadro 108. Fragilidad paisajística intrínseca del área de estudio por superficie. 

FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA INTRÍNSECA SUPERFICIE (HA) % 

Baja 2,074.54 32.68 

Media 2,467.02 38.88 

Alta 1,805.13 28.44 

Total 6,346.96 100.00 
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Figura 128. Fragilidad paisajística. 
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IV.3 SERVICIOS AMBIENTALES QUE PUDIERAN PONERSE EN 

RIESGO POR EL CAMBIO DEL USO DEL SUELO PROPUESTO 

IV.3.1 IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES 

Los bienes y servicios indispensables para la vida humana son proporcionados tanto por los 

bosques, las selvas y la vegetación de zonas áridas. Entre dichos bienes están la madera, las fibras, 

las plantas comestibles y medicinales, la resina, los hongos, la leña, el carbón y los animales de caza; 

los ecosistemas forestales no solo son fuente de materias primas, brindan también una serie de 

servicios ambientales de vital importancia para el sostén de las poblaciones urbanas y rurales y están 

ligados a la regulación de procesos naturales. 

En general ¿Qué son los servicios ambientales que brindan los bosques, selvas y zonas áridas la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable Articulo 7, Fracción XXXVIII dice: son los que brindan los 

ecosistemas forestales de manera natural o por medio del manejo sustentable de los recursos 

forestales, presentado beneficios tales como: la provisión del agua en calidad y cantidad, captura 

de carbono, regulación del ciclo de nutrientes en el suelo, captura de contaminantes y componentes 

naturales, generación de oxígeno, amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales, 

modulación o regulación climática, protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y formas de 

vida; protección de suelos paisajes y la recreación, entre otros. 

Los servicios ambientales que se presentan a nivel predio y nivel subcuenca son los siguientes: 

NUMERO SERVICIOS AMBIENTALES PREDIO SUBCUENCA 
DEJARÁ DE PROPORCIONAR 

EL SERVICIO POR EL 
CAMBIO DE USOS DE SUELO 

1 
Provisión del agua en calidad y 
cantidad 

X X NO 

2 Captura de carbono, contaminantes X X NO 

3 Generación de oxígeno X X NO 

4 
Amortiguamiento del impacto de los 
fenómenos naturales 

X X NO 

5 Modulación o regulación climática X X NO 

6 Protección de la biodiversidad X X NO 

7 Protección recuperación de suelo X X NO 

8 Paisaje y Recreación X X NO 
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IV.3.2 DESCRIBIR LA IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE 

PROPORCIONA EL ECOSISTEMA A NIVEL CUENCA HIDROLÓGICO-FORESTAL 

Y ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

En apego a la definición de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), los 

servicios ambientales son aquellos que brindan los ecosistemas forestales de manera natural o por 

medio del manejo sustentable de los recursos forestales, tales como: la provisión del agua en calidad 

y cantidad; la captura de carbono, de contaminantes y componentes naturales; la generación de 

oxígeno; el amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales; la modulación o regulación 

climática; la protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y formas de vida; la protección y 

recuperación de suelos; el paisaje y la recreación, entre otros. 

Algunos de los servicios ambientales involucrados en el proyecto sí tendrán modificaciones, mismas 

que se describen a continuación, aunque solo afectarán de manera local. 

El Cuadro 109 señala los servicios ambientales que se afectan con el proyecto (aun cuando son a nivel 

local) y más adelante se desglosan los servicios ambientales que presta el área de estudio, en apego 

al Artículo 7, Fracción XXXVII de la LGDFS. 

La manera de evaluar los servicios ambientales es en cuatro rubros cualitativos que se señalan a 

continuación: 

Cuadro 109. Valoración cuantitativa de los servicios ambientales. 

NIVEL VALOR DESCRIPCIÓN 

1 Nulo El proyecto no tiene relación directa con el servicio ambiental que se evalúa 

2 Bajo Las afectaciones del servicio ambiental causado por la obra o proyecto son de alcance local 

3 Medio 
Las afectaciones del servicio ambiental causado por la obra o proyecto son de alcance 
regional e involucra la afectación a la vocación natural o aptitud señalada para el terreno a 
nivel regional 

4 Alto 
Las afectaciones del servicio ambiental causado por la obra o proyecto repercuten a nivel de 
cuenca. 

 
No existen implicaciones adicionales a la obra, distintas a las manifestadas en el presente 

documento, por lo que se descarta evaluaciones no previstas relativas a los servicios ambientales. 



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 379 

 

IV.3.3 LOS SERVICIOS AMBIENTALES A CONSIDERAR Y ANALIZAR SON LOS 

QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN, XXXVII DE LA LGDFS 

IV.3.3.1 PROVISIÓN DE AGUA EN CALIDAD Y CANTIDAD 

La repercusión de este servicio para el presente proyecto se identificó como un servicio de muy baja 

afectación por el proyecto, primordialmente por las condiciones particulares que caracterizan al 

comportamiento del acuífero en el área por afectar y que se calcularon a partir de la estimación del 

balance hídrico realizado para el área de CUSTF. 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PÉRDIDA DE PRODUCTIVIDAD POR INFILTRACIÓN DE 

AGUA. 

Tarifa del metro cúbico de agua, situación actual 

El cálculo del valor económico (US $) consiste la multiplicación del volumen de agua producido por 

la cobertura forestal (metros cúbicos), multiplicado por el precio de la unidad de agua, expresado 

en US $/m3 durante verano (tarifa del agua). Las variables conocidas son el valor económico (costo 

de oportunidad + costos de protección del bosque) y el volumen de agua, por lo que la incógnita a 

despejar es el precio de agua (US $ / m3). Además, el valor incluye los beneficios de la disminución 

de los caudales de invierno en términos de daños a la infraestructura vial. El volumen de agua se 

determina a parir de los datos generados por el modelo hidrológico, en donde determina los 

cambios en volumen como resultado de la presencia o eliminación del bosque. El valor que debe 

compensar el precio del agua se calcula a partir del costo de oportunidad del suelo dedicado a 

bosque, y, además, los costos por concepto de protección del bosque. Con base en el volumen de 

agua y el valor que debe ser compensado (Costo de oportunidad + costo de protección), el precio 

del servicio ambiental de regulación hídrica está en el orden de US $ 0.039, es decir, cuatro centavos 

de dólar norteamericano. El precio es relativamente alto, y se debe a que únicamente se valora la 

porción del caudal que corresponde al efecto de la cobertura forestal.1 

ESCENARIO 1 EL VOLUMEN DE 
AGUA QUE SE ESCURRE EN LAS 
CONDICIONES ACTUALES. (M3) 

ESCENARIO 2 EL VOLUMEN DE 
AGUA QUE SE DEJARA DE 

ESCURRIR CON LA REMOCIÓN DE 
LA VEGETACIÓN. (M3) 

DIFERENCIA (M3) (ESCENARIO 
2 SIN VEGETACIÓN CUSTF - 

ESCENARIO 1 CON 
VEGETACIÓN 

856.41 1,253.90 397.49 

                                                           
 
 
1 Lado sur de la reserva de la Biosfera Sierra de las Minas, 2002. Valoración económica del servicio 
ambiental de regulación hídrica. Guatemala. 
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Con base al volumen de agua y el valor compensado, el precio del servicio ambiental de regulación 

hídrica está en una estimación de $ 0.039 US por m3, es decir cuarto centavo de dólar, esto se valora 

únicamente la porción de caudal que corresponde al efecto de la cobertura forestal, por lo 

consiguiente estimamos la valoración económica de este servicio, utilizando la perdida de 

infiltración en la zona de proyecto realizando la siguiente operación primara: 

Pi*Cm =Valoración económica del servicio 

Pi= Perdida de infiltración en m3 

Cm=Costo por metro cubico ($US/m3) 

OPERACIÓN VALORACIÓN ECONÓMICA DEL SERVICIO US$ 

397.49 * 0.039 15.50 

 
Por lo que la estimación economía de este factor, al realizarse el proyecto es de  15.50 USD (19.10 

valor peso mexicano Abril 2019), siendo $ 296.05 Mx. 

INFILTRACIÓN 
(M3) 

ESTIMACIÓN POR    
/US$ 

VALORACIÓN ECONÓMICA 
DEL SERVICIO US$ 

VALORACIÓN ECONÓMICA DEL 
SERVICIO (PESO MEXICANO) 

397.49 0.039 15.50 296.05 

**Los cálculos son los establecidos para el cambio de uso de suelo referente al recurso agua. 

 
Como parte de las medidas de mitigación, se realizará la reforestación, rescate y reubicación de flora 

que estarán contribuyendo a la captación de agua una vez que paulatinamente se vaya recuperando 

la cubierta vegetal, demostrando así que no se compromete la captación de agua en el área sujeta 

a CUSTF y por lo tanto se cumple con el precepto del RLGDFS, ya que el proyecto no provocará la 

disminución de la captación de agua. 

IV.3.3.2 CAPTURA DE CARBONO, CONTAMINANTES 

La repercusión de este servicio ambiental debido a las obras del proyecto es bajo (sólo de 

repercusión local), por los argumentos que a continuación se destacan. 

Los bosques y selvas capturan, almacenan y liberan carbono como resultado de los procesos 

fotosintéticos, de respiración y de degradación de materia seca. El saldo es una captura neta positiva 

cuyo monto depende del manejo que se le dé a la cobertura vegetal, así como de la edad, 

distribución de tamaños, estructura y composición de ésta. Este servicio ambiental que proveen 

bosques o selvas como secuestradores de carbono (sumideros) permite equilibrar la concentración 
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de este elemento, misma que se ve incrementada debido a las emisiones producto de la actividad 

humana. 

El concepto de captura de carbono normalmente integra la idea de conservar los inventarios de este 

elemento que se encuentran en suelos, bosques y otro tipo de vegetación y donde es inminente su 

desaparición, así como el aumento de los sumideros de carbono (actividad) a través del 

establecimiento de plantaciones, sistemas agroforestales y la rehabilitación de bosques degradados 

(Tipper 2000), sólo por mencionar algunos ejemplos en los que la vegetación es usada como 

sumidero. 

En un análisis preliminar para México, Bellón et al. (1993), Asumieron que manteniendo las áreas 

naturales protegidas, realizando un manejo de los bosques de manera sustentable en las áreas 

comerciales, reforestando las áreas forestales degradadas se podía llegar a niveles de captura de 

carbono en dichas zonas del orden de 3,500 a 5,400 millones de toneladas en un periodo de 100 

años, lo que equivale a una captura anual, bajo este escenario hipotético, de 35-54 millones de 

toneladas de carbono por año. La estimación de Bellón et al. (1993) se basa en los supuestos y 

estimaciones que se muestran en el Cuadro 110. 

En estudios realizados por el Instituto Nacional de Ecología, reporta que las estimaciones (realizadas 

con el programa CO2FIX, Nabuurs y Mohre 1993), y otros autores han identificado el potencial de 

captura de carbono para México, considerando tanto el potencial de absorción como el depósito 

(inventario) de carbono que el país posee. El Cuadro 111 resume algunas de estas estimaciones. En 

este cuadro cabe resaltar la estimación de Adger et al. (1995), en la cual se proyecta la pérdida de 

carbono debida a cambios de uso del suelo, ya sea convirtiendo el área forestal a un cultivo agrícola 

o bien transformándola en agostadero. 

Cuadro 110. Potencial de absorción de carbono en el sector forestal en un periodo de 100 años. 

OPCIÓN 
SUPERFICIE 
POTENCIAL 

(MILLONES (HA) 

ABSORCIÓN DE 
CARBONO (TC/HA) 

ABSORCIÓN TOTAL 
ACUMULADA 

(MILLONES (TC)  

CONSERVACIÓN 

Áreas naturales protegidas 6 40-130 500-600 

Manejo forestal comercial 18.7 40-131 1,500-2,300 

Protección forestal 0.06/año(neto) 2.4-8.4 millones de t C / año Na 

Estufas eficientes de leña Na 1-3 millones de t C / año 50-300 

REFORESTACIÓN 

Reforestación áreas degradadas 16.6 50-150 1,300-1,800 

Plantaciones comerciales 1.6-3.0 50-120 200-400 
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OPCIÓN 
SUPERFICIE 
POTENCIAL 

(MILLONES (HA) 

ABSORCIÓN DE 
CARBONO (TC/HA) 

ABSORCIÓN TOTAL 
ACUMULADA 

(MILLONES (TC)  

Total 42.7-44.3  3,500-5,400 

Fuente: Bellón et al. 1993. Instituto Nacional de Ecología 

 
Cuadro 111. Estimaciones de captura de carbono según diversos autores. 

TIPO FORESTAL CONDICIÓN CAPTURA (TC/HA) REFERENCIA 

Bosque de coníferas 
Bosque Caducifolio 
Selva alta 
Selva baja y mediana 

Pérdida de carbono por cambio 
de uso del suelo 

Pastizal Agricultura 
168.4 167.1 

34.0 31.5 
164.8 163.5 
92.5 91.25 

Adger et al. 
1995 

Áreas Naturales Protegidas 
Bosque comercial 
Áreas reforestadas, 
Plantaciones comerciales 

Estimación para un periodo de 
100 años 

40-130 
40-130 
50-150 
50-120 

Masera 1995 

Cerco vivo 
Plantación forestal 
Sistema taungya 
Acahual enriquecido 

Bosque de pino-encino en 
partes altas (Chiapas). 
Periodo de 150 años 

39 
121 
124 
124 

Gus Hellier 2000 

Cerco vivo 
Plantación con árbol de sombra 
Sistema taungya 
Acahual enriquecido 

Bosque de transición; zona 
cafetalera (Chiapas). Periodo de 
150 años 

92 
116 
277 
277 

Gus Hellier 2000 

Fuente: Instituto Nacional de Ecología 

 
De igual manera el INE (Instituto Nacional de Ecología) ha logrado desarrollar un modelo general 

para estimar el contenido de carbono, según la asociación vegetal a la que pertenece. Es importante 

recalcar que esta estimación no incorpora el carbono capturado en raíces ni en suelo, mismo que 

algunos autores consideran muy elevado (Cuadro 112). 

Cuadro 112. Estimaciones hechas por el INE para estimar el contenido de carbono. 

TIPO DE BOSQUE 
B1 B0   

ESTIMADOR T ESTIMADOR T R2 F 

Coníferas 723.579 39.91 -175.492 3.65 0.994 1,592.66 

Latifoliadas 506.539 24.12 0.17 0.3 0.969 572.46 

Coníferas y Latifoliadas 859.027 15.07 -7.054 1.35 0.973 219.38 

Selva alta y mediana 519.408 59.65 0.896 1.47 0.997 3,572.32 

Selva baja 313.036 18.27 12.225 2.01 0.971 333.87 

Fuente: Instituto Nacional de Ecología con información derivada de bibliografía. 

Modelo: Peso seco (kg)= b0 + b1 (Volumen total árbol (m3)) 

 
Así, y en base a este modelo se puede estimar el contenido de carbono con ayuda de los muestreos 

realizados en el área del proyecto. Los cuales son detallados en el Capítulo II.2.7 de este estudio. 
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Teniendo en cuenta que, para el tipo de vegetación presente en el área de afectación de nuestro 

proyecto, considerada como Selva Baja Caducifolia, se usara el modelo: 

Peso Seco (Kg) = 12.225+ 313.036 (Volumen Total Árbol (m3)). (Selva Baja Caducifolia) 

Recordando el capítulo V del presente estudio, se tiene que el volumen a remover por especie 

(Cuadro 113) será de: 

Cuadro 113. Volumen a remover por especie dentro del área de afectación del proyecto. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ARB/ CUSTF VOL/ CUSTF VTA M3 

Acacia farnesiana (L.) Willd Espino blanco 16 0.7934 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 316 22.0116 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácima 22 0.51 

Leucaena leucocephala (Lam.) Guaje 16 1.6212 

Luehea candida (Moc. & Sessé ex DC.) Algodoncillo 16 0.831 

Mimosa tenuiflora; (Willd.) Tepezcohuite 44 8.6684 

Pithecellobium dulce Guamúchil 13 0.961 

Total general 443 35.3966 

 
Sustituyendo los valores de volumen para cada especie y reemplazándolos en el modelo, tendremos 

que la cantidad de carbono de capturado en [kg] (Cuadro 114), para cada especie será de: 

Cuadro 114. Volumen de carbono capturado por especie. 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

VOL./CUTF 
VTA M3 

PORCENTAJ
E 

B1 B0 
PESO SECO 

(KG) 

PESO 
SECO 
(TON) 

Acacia 
farnesiana (L.) 
Willd 

Espino blanco 0.793 2.30 313.036 12.225 260.46 0.26 

Gliricidia 
sepium (Jacq.) 

Cocuite 22.012 63.92 313.036 12.225 6,902.77 6.90 

Guazuma 
ulmifolia Lam. 

Guácima 0.51 1.48 313.036 12.225 171.87 0.17 

Leucaena 
leucocephala (L
am.) 

Guaje 1.621 4.71 313.036 12.225 519.66 0.52 

Luehea 
candida (Moc. 
& Sessé ex DC.) 

Algodoncillo 0.831 2.41 313.036 12.225 272.36 0.27 

Mimosa 
tenuiflora; 
(Willd.) 

Tepezcohuite 8.668 25.17 313.036 12.225 2,725.62 2.73 

  34.436 100   10,852.74 10.85 
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En los cuadros anteriores se puede observar que el tipo de vegetación a remover, considerado como 

vegetación de Selva Baja Caducifolia, no es un capturado de carbono muy eficiente debido a que las 

características físicas de los individuos que la componen, en este caso de porte bajo y diámetros 

considerados como menores, le impiden representar un volumen considerable. Así, como se puede 

observar el total del carbono capturado, según el número y por ende el volumen de especies a 

remover en peso seco de acuerdo a: 

VEGETACIÓN PESO SECO (KG) PESO SECO (TON) 

Selva Baja Caducifolia 10,852.74 10.85 

 
Por lo cual de acuerdo al INE (Instituto Nacional de Ecología), estima un valor aproximadamente de 

$ 2.50 dólares (19.10 valor peso mexicano abril 2019), por toneladas de carbono estableciendo un 

resultado monetario de: 

VEGETACIÓN 

VALOR DEL 
DÓLAR/TON 

(CAPTURA DE 
CARBONO) 

VALOR PESO 
MEXICANO 

2019 

VALOR POR 
TONELADA/PESO 

MEXICANO 

CAPTURA DE 
CARBONO 

(TON) 

TOTAL 
VALOR 

ECONÓMICO 

Selva Baja 
Caducifolia 

2.50 19.10 47.75 10.85 518.09 

 
Es importante señalar que el efecto es momentáneo ya que en el corto plazo se pierde la capacidad 

de captura de carbono, pero luego se ganará cuando aparezca la regeneración natural en cierta 

parte del área solicitada para CUSTF. Por las acciones de restauración que se planea implementar y 

como se mencionó anteriormente por la capacidad que tiene el propio ecosistema de regenerarse, 

se considera que no se pone en riesgo la captura de carbono ni la generación de oxígeno por la 

implementación del proyecto y que la afectación será a nivel del área de influencia del proyecto. 

IV.3.3.3 GENERACIÓN DE OXÍGENO 

La repercusión de este servicio ambiental debido a las obras del proyecto es bajo (sólo de 

repercusión local), por los argumentos que a continuación se destacan. Este servicio ambiental, 

al igual que el anterior, está ligado con el proceso de la fotosíntesis que acontece en las plantas, sin 

embargo, resulta difícil determinar la cantidad de oxígeno que genera una planta al día, no obstante, 

se puede calificar de manera cualitativa considerando el grado de madurez y el tipo de vegetación 

de que se trate. 
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El ciclo de carbono en la vegetación comienza con la fijación del CO2 por medio de los procesos de 

fotosíntesis, realizada por las plantas y ciertos microorganismos. En este proceso, catalizado por la 

energía solar, el CO2 y el agua reaccionan para formar carbohidratos y liberar oxígeno a la atmósfera.  

Por lo anterior la liberación de oxígeno a la atmósfera es un efecto paralelo a la captura o secuestro 

de carbono. Considerando lo anterior y en forma análoga a la producción de carbono, con el 

desarrollo del proyecto, la proporción del ecosistema en el cual se perderá la capacidad de 

producción de oxígeno es de 0.6658 has, contemplando el tipo de vegetación de Selva Baja 

Caducifolia, por individuos que conforman la masa forestal. 

Sin embargo y a diferencia del carbono, para el caso del oxígeno como un servicio ambiental del 

bosque:  

• No tienen un mercado definido. 

• Se conoce muy poco acerca de su cuantía, dado su alta disponibilidad. 

Investigaciones de la valoración cuantitativa de oxígeno, estimó que por cada tonelada de madera 

que crece en bosques o páramos, usan cerca de 1.5 toneladas de dióxido de carbono y devuelven a 

la atmósfera 1 tonelada de oxígeno. Para la cuantificación del Oxigeno producido por el bioma del 

bosque se utilizó la siguiente ecuación:2 

O2B =
𝐶𝑂2𝐹𝑖𝑗𝑎𝑑𝑜 𝐵𝑜𝑠𝑞𝑢𝑒

1.5
 

Donde: 
O2B = Oxigeno producido en toneladas por el bioma de bosque 

CO2= Toneladas de dióxido de carbono total fijado en bosque 
1.5= Relación equivalente; para 1.5 Ton de CO2 secuestrado se 
produce 1 Ton de O2 

 
Para el proceso es 10.85 toneladas de CO2 / 1.5, teniendo que el oxígeno producido es de O2B = 

7.23 toneladas de oxigeno producido, en la masa forestal de 0.5385 has, tiene una captura de 

carbono de 10.85 toneladas de carbono en esta superficie, que contribuye con 7.23 Ton de oxigeno 

producido aproximadamente. Para determinar el valor económico, INALSA anunció los costos de los 

gases líquidos en el mercado a través de la instalación de una planta de oxígeno, nitrógeno y argón, 

estableciendo un precio de costo de la tonelada de oxígeno se vende en el mercado a $ 2.583 US 

(19.10 valor peso mexicano Abril 2019), Para el caso de nuestro proyecto el costo de la generación 

de oxigeno se presenta: 

                                                           
 
 
2 BERRÍO, 1992. Citado por CORDERO, Elsa. Et al. Estudio de caso sobre la mitigación del cambio climático 
por los bosques. Año 4, No. 6/2004 
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VEGETACIÓN 
CAPTURA DE 

CARBONO 
(TON) 

TONELADA DE 
OXIGENO 

GENERADO 

PAGO POR TONELADA 
DE OXIGENO (PESO 

MEXICANO) 

VALOR ECONÓMICO 
TOTAL (PESO 
MEXICANO) 

Selva Baja Caducifolia 10.85 7.23 49.34 356.73 

Total 10.85 7.23   

 

IV.3.3.4 EL AMORTIGUAMIENTO DEL IMPACTO DE LOS FENÓMENOS NATURALES 

El servicio ambiental en el amortiguamiento del impacto por fenómenos naturales no se verá 

interrumpido a nivel regional, toda vez que el sitio posee un tipo climático y relieve típico, que no 

limita el desarrollo del comportamiento atmosférico. Así mismo, los tipos de vegetación presentes 

son considerados de baja calidad por la afectación de las actividades antropogénicas que se 

desarrollan en ellos, y por los valores forestales aportados. 

Este servicio ambiental considera las funciones que cumple el ecosistema cuando actúa como un 

regulador de las fluctuaciones y cambios ambientales que se originan en eventos tales como 

tormentas, inundaciones, sequías y huracanes entre otros, principalmente por la estructura de la 

vegetación. Es importante señalar que este servicio ambiental depende en gran medida del buen 

estado de conservación de la vegetación y de la extensión de la misma, ya que depende en forma 

directa de la riqueza de especies y de la complejidad de sus interacciones, al disminuir estos factores, 

disminuye la capacidad de resistencia del ecosistema. Un sistema con mayor diversidad y número 

de funciones ecológicas será capaz de soportar de mejor manera una perturbación específica. Ahora 

bien, en México, existe en registro que en el periodo 1980-2003 se ha invertido cerca de 2400 

millones de dólares para atender fenómenos naturales de origen hidrometeorológico que han 

afectado más de 307,000 ha. 

Esto significa una pérdida por afectación de terrenos y Oaxaca no escapa a los fenómenos 

hidrometeorológicos, en especial donde se ubica el proyecto. Esto es, cerca de 781.75 dólares (19.10 

valor peso mexicano abril 2019) por hectárea, que de ser el caso y estar involucrada las 0.6658 

hectáreas extrapolando al predio sujeto a CUSTF, resultando en $14,931.43 pesos por hectárea. 

VEGETACIÓN 
SUPERFICIE 

(HECTÁREAS) 

COSTO 
DÓLARES POR 
/ HECTÁREA 

COSTO POR 
HECTÁREA (PESO 

CUSTF) 

VALOR ECONÓMICO 
TOTAL (PESO MEXICANO) 

Selva Baja Caducifolia 0.5385 781.75 14,931.43 8,040.57 

Total 0.5385 781.75   
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IV.3.3.5 LA MODULACIÓN O REGULACIÓN CLIMÁTICA 

La valoración de este servicio ambiental resulta subjetiva, toda vez que los parámetros para 

determinar la influencia que tienen los recursos forestales del predio sobre la regulación 

microclimática requiere de un monitoreo constante y periódico, cuyos alcances se medirían en años, 

lo cual dificultaría el análisis técnico planteado de acuerdo con los objetivos del presente estudio. 

De tal manera que sólo se anticipa que exista una disminución en la prestación de este servicio 

ambiental, de acuerdo a lo establecido por Mecanismos nacionales e internacionales de pagos por 

servicios ambientales (PSA) existentes de la alianza México para la reducción de emisiones por 

deforestación Y degradación3, menciona que para este servicio ambiental se debe manejar una 

valor de afectación de acuerdo a establecer un clima idóneo manejando una tabla porcentual donde 

actualmente la CONAFOR con el PRONAFOR, implementa pagos de los servicios ambientales que 

generan los ecosistemas forestales, donde contemplamos la modalidad Sistemas agroforestales con 

cultivos bajo sombra, como regulación climática, con un costo de $ 2,116 Pesos/ha.4 

Para el caso de nuestro proyecto con un tipo de vegetación de Selva Baja Caducifolia cubriendo una 

superficie considerada como forestal de 0.6658 has, que será afectada se estima un valor de: 

VEGETACIÓN SUPERFICIE A AFECTAR 
PAGO POR HECTÁREA 

(PESO MEXICANO) 

VALOR ECONÓMICO 
TOTAL (PESO 
MEXICANO) 

Selva Baja Caducifolia 0.5385 2,116 1,139.47 

 

IV.3.3.6 LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, DE LOS ECOSISTEMAS Y FORMAS DE 

VIDA 

Para este Servicio Ambiental referente a la protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y 

formas de vida, para el proyecto: “Rehabilitación del Nuevo Trazo para el Mejoramiento de la Vía 

Férrea del Istmo de Tehuantepec”, a ubicarse en el Municipio de Matias Romero, Estado de Oaxaca 

y el cual presenta un tipo de vegetación de Selva Baja Caducifolia, con una superficie de cambio de 

uso de suelo de 0.5385 hectáreas. 

                                                           
 
 
3 Esquivel Elsa et. al. 2014. Mecanismos nacionales e internacionales de pagos por servicios ambientales (PSA) 
Existentes. Alianza MéxicoREDD+ Con la gente por sus bosques, México 
4 Sosa Cedillo Víctor E., Martínez Guevara Erika R. et. al.2009. Programa de Pago por Servicios Ambientales. 
SEMARNAT, México. 
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De acuerdo con la SEMARNAT (2010), se entiende como biodiversidad a la variabilidad de la vida, la 

cual incluye ecosistemas terrestres y acuáticos, así como, la diversidad de especies que albergan. La 

biodiversidad proporciona servicios como la fijación de nitrógeno, provisión de recursos 

alimenticios, degradación de desechos orgánicos, entre otros. 

Para este servicio ambiental se tomó como referencia el Pago por Servicios Ambientales (PSA): 

SA.1.2 Conservación de la Biodiversidad, el cual es un instrumento económico con reconocimiento 

local y fuera de las fronteras de México, en el desarrollo e implementación de esta política pública. 

De acuerdo con el Concepto de Pago de Servicios Ambientales, Modalidad Conservación de la 

Biodiversidad presenta un Monto máximo de $ 1,100 por hectárea, de acuerdo con las Reglas de 

Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2019. 

CONCEPTO MONTO ($/HA) SUPERFICIE DE CUSTF TOTAL 

La protección de la biodiversidad, de los 
ecosistemas y formas de vida 

1,100 0.5385 592.35 

 
Respecto al proyecto que nos ocupa, el impacto a este servicio ambiental se puede considerar baja, 

dado que la superficie objeto de la solicitud de CUSTF es mínima si la comparamos con la superficie 

de unidad de análisis de subcuenca, Aunado a lo anterior, el proyecto contempla las medidas de 

rescate y reubicación de especies y las medidas ambientales de prevención (impactos que pueden 

ser evitados) y mitigación (impactos inevitables cuyo efecto debe ser aminorado o remediado). 

Teniendo como objetivo minimizar el impacto a la flora y fauna, así como garantizar la permanencia 

de las especies y sus funciones. Dadas las características del proyecto, no se contempla la 

confinación de un área que impida, dificulte o modifique los patrones de desplazamiento de las 

especies faunísticas, de tal manera que las mismas podrán continuar desarrollando sus funciones 

de manera normal dentro de los ecosistemas donde se prevé el desarrollo del CUSTF. Derivado de 

lo anterior, se pone de manifiesto que el desarrollo del proyecto no pone en riesgo la Biodiversidad 

de la zona y que mediante las acciones de conservación/protección que se contemplan, la 

continuidad de la misma queda salvaguardada. 

IV.3.3.7 LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS 

La repercusión de este servicio ambiental debido a las obras del proyecto es bajo (sólo de 

repercusión local), por los argumentos que a continuación se destacan. El suelo característico del 

área donde será ubicado el proyecto son: Phaeozem, Luvisoles y Vertisoles y los cuales se 

describieron en los apartados presenten en el documento. 
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Los servicios ambientales derivados del recurso suelo se verán afectados de manera localizada 

producto del desmonte contemplado para dar paso a las obras del proyecto, generándose en 

consecuencia el cambio de uso y vocación del suelo dentro de las 0.5385 ha cubiertas por vegetación 

de Selva Baja Caducifolia. 

Este servicio ambiental involucra la función de prevención de la pérdida de suelo por procesos de 

erosión. La degradación del suelo se define como: un grupo de procesos que ocasionan el deterioro 

del recurso, los cuales provocan una disminución de la productividad biológica y la pérdida de la 

biodiversidad. 

La erosión es la remoción del suelo causada por la acción de los agentes físicos, como el agua o el 

viento, razón por la cual las capas superiores y más fértiles dan paso a las pedregosas y áridas, 

obteniendo los siguientes resultados. 

Evaluación económica de la pérdida de productividad por erosión de suelos 

El valor económico de la pérdida de productividad por hectárea en un sitio determinado se aproxima 

en este estudio con la siguiente ecuación5: 

𝐶𝑗 = 𝑃𝑚 ∗  𝛥𝑦𝑔 

Dónde: 
Cj= Costo de la erosión por hectárea en el sitio 
Pm= es el precio de mercado por tonelada de producción  
Δyg= es la perdida de suelo eólica e hídrica 

 
El subíndice j se refiere a los escenarios conservador y crítico de los extremos del rango de perdida 

estimado por SAGARPA (2007). El escenario conservador supone que se pierden 0.15 toneladas/ha 

por cada centímetro de suelo erosionado, mientras que en el crítico dicha perdida es de 0.30 

toneladas/ha. la perdida de centímetros en los sitios de la muestra se estima con el promedio de lo 

reportado por los lotes de escurrimiento y por la ecuación universal de perdida de suelo (EUPS), y 

los costos se estiman considerando los dos escenarios de perdida de producto por centímetro 

erosionado propuesto por la SAGARPA. 

                                                           
 
 
5 Cotler helena, López Carlos Andrés, Marinez-Trinidad Sergio, 2011. Investigación Ambiental, ¿Cuánto nos 
cuesta la erosión de suelo? Aproximación a una valoración económica de la pérdida de suelos agrícolas en 
México. México. 
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De acuerdo a los estudios analizados establecen que el costo de la pérdida de suelo ocasionado por 

la erosión se ubica en el rango de US $ 16.2 a US $ 32.4/ ha mientras que el costo de reemplazo de 

los nutrientes perdidos asciende a US $22.1/ha. 

La Figura 129 ilustra este procedimiento, el eje vertical muestra el costo por hectárea y el horizontal, 

los centímetros de suelo erosionado. El método de los lotes de escurrimiento ofrece un rango entre 

0.01 y 0.6 centímetros perdidos. El rango de la EUPS es mayor, y va de 0.04 a 3.8 centímetros 

perdidos. 

 

Figura 129. Costos por hectárea bajo dos escenarios de 

pérdida de productividad por centímetro de suelo 

erosionado. 

Teniendo los valores de erosión calculados con la formula universal de la perdida de suelo 

sustituimos valores. 

ESCENARIO 1 CON 
VEGETACIÓN 

ESCENARIO 2 SIN 
VEGETACIÓN CUSTF 

DIFERENCIA (TONELADAS) (ESCENARIO 2 SIN 
VEGETACIÓN CUSTF - ESCENARIO 1 CON VEGETACIÓN 

3.07 307.49 304.42 

 

COSTO DE ESCENARIO CONSERVADOR DE EROSIÓN 

16.2 US/Hectárea 

 
𝐶𝑗 = 𝑃𝑚 ∗  𝛥𝑦𝑔 

Δyg= 304.42 

Pm = 16.2 



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 391 

 

Cj= (16.2) * (304.42) 

Cj = $ 4,931.60 USD (19.10 valor peso mexicano Abril 2019)   Cj =$ 94,193.64 Mx 

PERDIDA 
DE SUELO 

(TON) 

ESTIMACIÓN POR 
ESCENARIO 

CONSERVADOR 
TON/US 

VALORACIÓN ECONÓMICA 
DEL SERVICIO US$ 

VALORACIÓN ECONÓMICA 
DEL SERVICIO (PESO 

MEXICANO) 

304.42 16.2 $ 4,931.60 94,193.64 

**Los cálculos son los establecidos para el cambio de uso de suelo referente al recurso suelo. 

 
La valorización económica por el CUS realizado por el servicio ambiental de protección y 

recuperación de suelos es de $ 94,193.64 Mx, la estimación para el aumento que recibe al realizarse 

el proyecto. 

IV.3.3.8 EL PAISAJE Y LA RECREACIÓN 

La repercusión de este servicio ambiental debido a las obras del proyecto es prácticamente nula, 

por los argumentos que a continuación se destacan. Se trata de una zona que conserva 

características naturales en su composición, tiene valor estético de nivel bajo, donde existe un uso 

mayoritariamente agrícola, por lo cual no lo determina como una zona privilegiada o única 

visualmente. 

El paisaje del área tiene una capacidad potencial buena para absorber los cambios que serán 

introducidos por las actividades, los cuales serán compensados por las medidas de mitigación y 

restauración que se planea implementar. Estas medidas permitirán disminuir al máximo el contraste 

cromático generado, sobre todo en lo que a terreros se refiere, así como restablecer la estructura y 

diversidad de la vegetación. Esto será tomando en cuenta el régimen de lluvias, y climático en 

general, así como la vegetación presente.  

Paisajísticamente hablando, el impacto de estas modificaciones al terreno será muy local, pues una 

vez restituida la vegetación en la trayectoria, éstos se “mezclarán y fundirán” con el entorno. Este 

servicio ambiental se basa en la factibilidad de usar al ecosistema para realizar actividades 

recreativas tales como ecoturismo, pesca deportiva, y otras actividades de aprovechamiento no 

extractivo, incluyendo el desarrollo de actividades económicas a partir de valores estético, artístico, 

educacional, cultural, espiritual y científico del ecosistema.  

Al respecto, en el caso específico de la superficie de 0.5385 hectáreas en la que se pretende realizar 

el proyecto, debe considerarse que dentro del área del proyecto no se tienen registradas áreas que 
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estén siendo aprovechadas ecoturísticamente y que pudieran ser impactadas en su momento por 

la implementación del proyecto. Se considera que la afectación del paisaje se estará dando 

intrínsecamente en su calidad visual, en virtud de que cuando se lleve a cabo la construcción de las 

obras del proyecto, se modificará el paisaje actual; y esto conllevará a que se vea un panorama 

distinto y observado por los habitantes que viven cerca del área del proyecto.  

La principal modificación se concretará cuando se lleve a cabo la eliminación de la vegetación. Con 

base en lo anterior, se puede deducir que, con la implantación del proyecto, no se provocarán 

afectaciones significativas con relación a las que actualmente existen en el área de CUSTF, sobre 

todo si se consideran las actividades de revegetación que sucederán posteriores a la construcción 

donde será recuperada buena parte de la cobertura vegetal. Con relación a la afectación económica 

de este servicio ambiental descrito con anterioridad, no existen metodologías específicas para su 

obtención, por la naturaleza de dichos servicios ecosistémicos. 

Todos los servicios ambientales serían afectados a nivel del área de CUSTF, es decir, tendrán una 

afectación puntual que no tendrán mayor repercusión en la dinámica ambiental de la cuenca 

hidrológica forestal. Siguiendo esta línea, cabe mencionar que el proyecto se elaboró basándose en 

la guía de una estrategia sustentada en la aplicación del Principio Precautorio, es decir, aplicar este 

principio en cualquier situación en la que algún recurso o servicio ambiental pueda verse amenazado 

o no existan conocimientos suficientes, ya sea para cuantificar el riesgo o para implementar una 

mitigación efectiva. 6 

La aplicación de este principio implicó el desarrollo de un proceso intensivo de recopilación con 

motivo de consolidar la disponibilidad de información suficiente (al menos desde el enfoque de su 

disponibilidad) para tomar las decisiones más convenientes. 

En resumen, de los ocho servicios ambientales señalados en los términos de referencia, uno no tiene 

relación directa al proyecto (valor nulo de afectación al servicio) y siete son afectados a nivel local 

(afectación baja al servicio ambiental) de acuerdo a la descripción previamente señalada en el 

documento. 

                                                           
 
 
6INFRAP3 LATAM S.A. DE C.V., Rescate de Flora y Vida Silvestre HRL, 2009. Estudio Técnico Justificativo de 
Cambio de Uso de suelo para Planta Desaladora, Empalme,Sonora, Cap. IX paginas 17-19 
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NUMERO SERVICIOS AMBIENTALES VALOR ECONÓMICO (PESOS) 
VALOR 

CUANTITATIV
O 

1 Provisión del agua en calidad y cantidad 296.05 Bajo 

2 Captura de carbono, contaminantes 518.09 Bajo 

3 Generación de oxígeno 356.73 Bajo 

4 
Amortiguamiento del impacto de los 
fenómenos naturales 

8,040.57 Bajo 

5 Modulación o regulación climática 1,139.47 Bajo 

6 Protección de la biodiversidad 592.35 Bajo 

7 Protección recuperación de suelo 94,193.64 Bajo 

8 Paisaje y Recreación 
Valorado como nulo valor 

paisajístico toda vez que no es el 
que hacer del sitio. 

Nulo 

105,136.90 

 

IV.4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

IV.4.1CONSIDERACIONES PREVIAS 

En el apartado presentado a continuación, se realiza el diagnóstico del área del proyecto 

Rehabilitación de vía férrea mejorando su curvatura y pendiente, en 12.65 kms, de vía de tramo 

continuo entre el km Z-213+550 al km Z-226+200, Chivela – Lagunas, Oaxaca y su correspondiente 

Sistema Ambiental (SA), el cual se describe al inicio del capítulo IV.  

La información aquí plasmada se encuentra sustentada principalmente en el análisis de las 

características del área donde pretende realizarse el proyecto y es soportado con visitas a campo, 

imágenes satelitales y un análisis multidisciplinario. Con estos datos se logra generar una 

descripción concisa del sistema ambiental desde una perspectiva integrada y congruente con el 

estado actual del ecosistema en la región del Istmo de Tehuantepec y el proyecto, ubicado en el 

tramo ferroviario Lagunas-Chivela, en los municipios de Asunción Ixtaltepec y el barrio de la soledad, 

Oaxaca. 

Se identificaron las Unidades Ambientales, así como los usos de suelo y vegetación presentes en el 

área del proyecto, considerando los componentes relevantes del medio físico, biótico y 

socioeconómico, posteriormente se realizó una valoración cuantitativa y cualitativa a través del 

establecimiento de indicadores ambientales (medibles en campo) para conocer el grado de 

conservación y vulnerabilidad del SA, para ello se utilizó la metodología de Evaluación de la 
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Criticalidad de las Unidades Ambientales (Pérez Maqueo, 2004) en función de los servicios 

ambientales y los intereses sociales para la conservación, la cual se describe más adelante. 

IV.4.2 DESCRIPCIÓN BREVE Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA AMBIENTAL 

El proyecto Rehabilitación de vía férrea mejorando su curvatura y pendiente, en 12.65 kms, 

de vía de tramo continuo entre el km Z-213+550 al km Z-226+200, Chivela – Lagunas, Oaxaca, se 

encuentra ubicado en los municipios de El Barrio de la Soledad y Asunción Ixtaltepec en el estado 

de Oaxaca. Las coordenadas geográficas son 16°47'52" latitud norte y 95°4'11" longitud oeste para 

el inicio del trazo, mientras que la parte final se ubica en 16°42'55" latitud norte y 95°0'14" en 

longitud oeste, cerca de la localidad Chivela, Oaxaca. En la Figura 130 se muestra una representación 

satelital georreferenciada del SA y el área del proyecto. 
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Figura 130. Representación en el espacio geográfico del SAR. 
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Debe entenderse como estructura ambiental a los componentes bióticos y abióticos y su 

correspondencia al formar un todo, es decir, es la manera en la que se conforman los componentes 

ambientales. Cada aspecto ambiental o componente, cuenta con una función y/o servicio para su 

desarrollo, o bien como fijadores o distribución de las actividades que pueden darse dentro del 

sistema ambiental (J. Nebel, 1999). 

Los elementos estructurales del Sistema Ambiental son diversos, pero pueden agruparse en cuatro 

grandes categorías (Orea, 2010): 

El medio físico: es el territorio y recursos naturales, sistema formado por los elementos y procesos 

del ambiente natural, tal y como se encuentran en la actualidad: el aire, el clima, el suelo y subsuelo, 

el agua, la vegetación, la fauna, el paisaje, las interacciones entre ellos, los procesos de erosión y 

sedimentación, de recarga de acuíferos subterráneos, de interacción entre hábitats y comunidades, 

formas antrópicas de aprovechamiento de los recursos naturales, de utilización primaria del suelo, 

etc.  

La población y sus actividades de producción, consumo y relación social. Es decir, en cuanto fuerza 

de trabajo, en cuanto demandante bienes y servicios y en cuanto sujeto de relaciones sociales, así 

como la base, estructura y especialización de la economía. Si el medio físico es el soporte del sistema 

territorial, con un papel más bien pasivo, la población es su centro, con un comportamiento activo. 

La población es el agente fundamental: adapta el medio físico para ubicar sus actividades, toma 

recursos de él para transformarlos en su propio beneficio y le incorpora los desechos o productos 

no deseados. 

El poblamiento: modelo organizativo de la población en el tiempo y en el espacio, está constituido 

por los asentamientos: ciudades, pueblos, aldeas, pedanías, caseríos, etc., y los canales a través de 

los cuales se relacionan intercambiando personas, mercancías, energía e información: 

infraestructuras de transporte, energéticas y de comunicación. Este subsistema determina la 

capacidad de acceso de la población a la explotación de los recursos naturales del territorio, la 

medida en que puede ser abastecida, de una forma económica, en bienes y servicios sociales y las 

posibilidades de interrelación social determinantes, a su vez, de la estructura y vertebración de la 

sociedad. 

El marco legal e institucional, que administra las reglas de funcionamiento, constituido por las leyes 

humanas y por las que regulan los sistemas y por las instituciones públicas o privadas. 
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Estos elementos considerados por Orea no funcionan de manera aislada, al contrario, interactúan 

entre sí. En la siguiente Figura 131 se muestra dicha interacción y es posible apreciar que, a su vez, 

cada uno de los elementos que constituyen al sistema ambiental, se subdividen en componentes 

más pequeños que dan estructura y sostienen al sistema: 

 

Figura 131. Sistema ambiental con los elementos que lo constituyen. 

IV.4.3 FUNCIONES DEL SISTEMA AMBIENTAL 

La función de un ecosistema normalmente está asociada a sus componentes y el papel que 

desempeñan en el entorno, en este contexto podemos hablar de los servicios ambientales para dar 

un enfoque integral de los beneficios intangibles que brindan los ecosistemas. 
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Los ecosistemas naturales proveen una serie de valiosos servicios ambientales, que pueden 

definirse como los procesos y las funciones de los ecosistemas que, además de influir directamente 

en mantenimiento de la vida generan beneficios y bienestar para las personas y comunidades. Entre 

los principales servicios ambientales destacan: 

• La regulación del clima y el amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales. 

• La provisión de agua en calidad y cantidad suficientes. 

• La generación de oxígeno. 

• El control de la erosión, así como la generación, conservación y recuperación de suelos. 

• La captura de carbono y la asimilación de diversos contaminantes. 

• La protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y las formas de vida. 

• La polinización de plantas y el control biológico de plagas. 

• La degradación y el reciclaje de desechos orgánicos. 

• La belleza del paisaje y la recreación. 

Podemos decir que la interacción entre componentes presentes en los ecosistemas, representan 

aquellas funciones específicas en el sistema ambiental, procesos particulares en donde se ven 

involucrados aspectos de naturaleza química, física, biológica y ecológica.   

A continuación, se mencionan las funciones específicas clasificadas en cuatro categorías 

(SEMARNAT, 2003): 

Funciones de regulación. Se relacionan con la capacidad natural de los ecosistemas para ajustar y 

mantener procesos ecológicos esenciales en el mantenimiento de la vida. 

Funciones de hábitat. Los ecosistemas proveen a plantas, animales y microorganismos de espacio 

para el refugio, la reproducción u otras fases de su ciclo biológico. 

Funciones de producción. Se refieren principalmente a la biomasa que producen los organismos 

vivos, e incluyen procesos de fijación de nutrientes, conversión de energía y transformación de 

energía en materia. 

Funciones de información. Son las funciones relacionadas con los mecanismos de la herencia: las 

que resultan de la evolución natural de las especies. 

Una vez establecido lo anterior, es posible afirmar, que el papel del sistema ambiental es de especial 

importancia cuando sus recursos son aprovechados por el ser humano y es ahí cuando el termino 

de servicios ambientales cobra sentido, pues las prestaciones que estos brindan son utilizadas (o 

neutralizadas) en función de las acciones de índole antropogénico. 



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 399 

 

Siguiendo con la recapitulación de información del SA del proyecto y una vez abordados los temas 

de composición y servicios ambientales, podemos pasar a hablar de otros aspectos adicionales que 

enriquecerá el contexto para los lectores de este apartado, el primero son los fenómenos naturales 

y el clima asociados a la zona del proyecto y al Sistema Ambiental, que mediante el análisis de datos 

históricos aporta información valiosa para conocer el estado actual del ecosistema, después 

tenemos los aspectos fisiográficos y de tipo de suelo, posteriormente los aspectos hidrográficos y 

finalmente las obras permanentes que se pretenden construir para este proyecto y la relación que 

tendrán con el medio físico. 

IV.3.2.1 CLIMA 

De acuerdo con el Sistema de Información Geográfica para la Evaluación del Impacto Ambiental 

(SIGEIA), el clima es cálido subhúmedo (AW1), con una temperatura media anual mayor a 22°C y en 

el mes más frío de 18°C. La precipitación del mes más seco es menor a 60mm. Durante el verano el 

índice P/T se encuentran entre 42.3 y 55.3 y el porcentaje de lluvia invernal es del 5% al 10% del 

total anual. En cuanto a desastres naturales ocasionados por fenómenos meteorológicos, se tiene 

registro de que los municipios de Asunción Ixtaltepec y El Barrio De La Soledad fueron declarados 

zona de desastre en debido a la ocurrencia de lluvia severa del 30 de mayo al 2 de junio de 2017. 

IV.3.2.2 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS Y TIPOS DE SUELO 

Dentro de los tipos de suelos en el SA podemos encontrar cambisol (15.49%), leptosol (15.71%), 

phaeozem (42.38%), luvisol (16.69%), vertisol (9.73%). la geología omitiendo los cuerpos de agua, 

incluye los tipos de roca: arenisca (56.79%), caliza (25.63%), metasedimentaria (17.56). 

En cuanto a la susceptibilidad a eventos geológicos y geomorfológicos, como sismos, se identificó 

que en el área donde se llevará a cabo el proyecto se encuentra en la zona D (Figura 132) de la 

Regionalización Sísmica de México (Zepeda & González S., 2001), esta zona es de alta susceptibilidad 

a eventos sísmicos, ya que en esta zona se han originado los grandes sismos históricos, donde la 

ocurrencia es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la 

aceleración del suelo. 

A lo largo de la historia Oaxaca se ha enfrentado a varios temblores de diferente intensidad. El 7 de 

septiembre de 2017 se presentó un sismo de 8.2° y 12 días después otro de 7.1° en la escala de 

Richter, lo que ocasionó que la coordinación Nacional de Protección Civil procediera a realizar para 

ambos casos declaratorias de emergencia atendiendo a 19 y 75 municipios respectivamente por 

cada evento, de esta manera estos sitios tuvieron acceso al fondo para la atención de emergencias 
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para atender a la población de los municipios y el 16 de febrero de 2018 los municipios de Asunción 

Ixtaltepec y El Barrio De La Soledad (junto con muchos más del estado de Oaxaca) fueron declarados 

zona de desastre por la ocurrencia de un sismo de magnitud 7.2 en la escala de richter. 

 

Figura 132. Regionalización sísmica del estado de Oaxaca. Fuente: manual de diseño de obras civiles 

(diseño por sismo) de la Comisión Federal De Electricidad (CFE). 

Tomando en cuenta que el proyecto Rehabilitación de vía férrea mejorando su curvatura y 

pendiente, en 12.65 km, de vía de tramo continuo entre el km Z-213+550 al km Z-226+200, Chivela 

– Lagunas, Oaxaca está enfocado en la mejora de la geometría de la línea, resulta importante 

comprobar que dentro del polígono del proyecto y sus inmediaciones cercanas no existan riesgos 

importantes de derrumbes o deslizamiento de tierra. En la Figura 133, se pueden apreciar los 

municipios en los que se encuentra el proyecto, en ambos casos existen zonas de alta susceptibilidad 

a desplazamiento de laderas y se tiene en riesgos a 1562 personas en El Barrio De La Soledad y a 

388 en Asunción Ixtaltepec. 
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Figura 133. Deslizamiento de laderas del Barrio de la Soledad y Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. Fuente, Atlas Nacional de 

Riesgos. 

IV.4.3.3 ASPECTOS HIDROGEOGRÁFICOS 

El proyecto se ubica en la Región Hidrológica-Administrativa V “Pacífico Sur” (Figura 134), que tiene 

una extensión territorial de 116,439 Km2 equivalente al 4.2% del territorio nacional, abarca los 

estados de Oaxaca y Guerrero (65% y 35% de la región respectivamente), está conformado por 366 

municipios y delegaciones. Dentro de sus regiones hidrológicas Prioritarias se encuentra la cuenta 

media y alta del río Coatzacoalcos (CONAGUA 2016). 

 

Figura 134. Región higrológica administrativa V. Fuente: Elaborado con base en CONAPO 

(2012), Inegi (2008), INEGI (2016), CONAGUA (2016). 
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En el Cuadro 115 se puede apreciar las regiones Hidrológicas y cuerpos de agua principales que 

componen a la región Hidrológica administrativa V Pacífico Sur. 

Cuadro 115. Regiones hidrológicas en la Región hidrológica administrativa V Pacífico Sur. Fuente. INEGI. 2010. XIII Censo 

General de Población y Vivienda 2010, marzo de 2010. Sistema Nacional de Información del Agua (SINA). 

RHA RH SUPERFICIE CONTINENTAL (KM2) 
MUNICIPIOS Y/O 
DELEGACIONES 

V Pacífico Sur 

Costa Grande, Guerrero 9,745 6 

Costa Chica, Guerrero 18,495 30 

Costa Chica, Oaxaca 5,116 28 

Río Verde, Oaxaca 19,241 200 

Costa de Oaxaca 8,377 34 

Tehuantepec, Oaxaca 11,995 44 

Complejo Lagunar, Oaxaca 7,705 24 

 

IV.4.4 ÍNDICE DE CRITICALIDAD 

Para elaborar un diagnóstico ambiental completo, es necesario establecer una metodología 

que permita obtener indices y que, al analizarse, puedan arrojar la información necesaria para 

construir una panorámica del estado actual del ecosistema en función a la importancia y el estado 

de sus unidades ambientales. 

Los índices (la mayoría de ellos definidos por ecuaciones simples) que se introducirán y explicarán 

en el desarrollo metodológico, permiten establecer parámetros que muestren el estado en el que 

se encuentra cada unidad ambiental y en su conjunto asignarle un valor cualitativo al sistema 

ambiental regional (SAR) del proyecto, que servirá como base para conocer su estado inicial, esto 

resulta muy útil al momento de establecer las fianzas ambientales, definir a su vez lo meticulosas, 

drásticas e intrusivas que deberán ser las medidas de mitigación y finalmente valorar los impactos 

ambientales ocasionados por el proyecto desde una perspectiva diferente. 

Metodología 

La valoración en función de la criticalidad de cada una de las unidades ambientales se generó 

construyendo ecuaciones que estimaron la importancia de las unidades identificadas por el tipo de 

vegetación que las cubre, estas funciones utilizadas son retomadas del trabajo de Pérez Maqueo 

(2003) en su análisis crítico de las manifestaciones de impacto ambiental. De acuerdo con los 

servicios ambientales relevantes que proveen estas unidades, se calculó un índice que valora la 
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Importancia de la Unidad Ambiental (IUA). Esta medida está basada, para cada unidad, en la riqueza 

por grupo faunístico (anfibios, reptiles, aves, mamíferos) que se estimó alberga la calidad del hábitat 

que proporciona para la fauna. 

• Índice de importancia de la unidad ambiental “i” según los servicios ambientales 

La importancia de las unidades ambientales se determina haciendo un análisis de criticalidad de las 

áreas potencialmente afectadas por el proyecto y se traduce con el cálculo del índice denominado 

Importancia de la Unidad Ambiental (IUA). 

 

Donde: 
IUAi = Importancia de la unidad ambiental i como proveedora de 
hábitat para la fauna 
RFi = Riqueza de fauna, es el número de especies identificadas en 
la unidad ambiental i 
CHu = Calidad del hábitat que brinda la vegetación en la unidad 
ambiental u dependiendo de su estado de conservación. 

 
Dicho índice se conforma por dos parámetros, el primero de ellos (RFi) cuantifica la riqueza por 

grupo faunístico (anfibios, reptiles, aves, mamíferos) que se estimó para cada unidad ambiental. El 

segundo parámetro Calidad del hábitat como una medida de la calidad de la unidad ambiental. 

• Calidad del hábitat 

Para evaluar la calidad del hábitat se toma en cuenta la complejidad fisonómica-estructural de la 

vegetación, que a su vez es indicadora de la disponibilidad de sitios de refugio y recursos alimenticios 

para cada clase faunística; además se cuantifica en función de la cobertura relativa (Ki) de cada uno 

de los estratos (j) de cada tipo de vegetación presente en el área. En el caso de la cobertura relativa 

de vegetación, los datos corresponden a la descripción de los sitios de muestreo representativos de 

cada unidad ambiental. Para calcular la calidad de hábitat para la fauna se toman en cuenta dos 

factores, el primero es la cobertura de la vegetación por estrato (hierbas, arbustos, árboles) y el 

segundo es la importancia que cada estrato tiene para cada grupo faunístico. La calidad de hábitat 

para la fauna se calcula entonces con la siguiente expresión: 

 

Donde: 
CHi = Calidad del hábitat de la Unidad Ambiental i 
Kij= Disponibilidad de cuerpos de agua y cobertura del estrato j en 
la Unidad Ambiental i 
j: =Es el estrato de vegetación en el sitio de muestreo 1= hierbas, 
2= arbustos 3= árboles y 4= cuerpos de agua 

uii CHRFIUA =

=
g j

jgiji YKCH
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Yjg = Coeficiente de importancia de disponibilidad de agua y del 
estrato j para la clase g 
g: = Clase (1...4) 1= anfibios, 2 = reptiles, 3 = aves y, 4 = mamíferos 

 
La importancia del estrato (complejidad estructural) se pondera de acuerdo con los puntajes que se 

obtienen con base a la opinión de expertos (distribuyendo tres puntos para calificar la importancia 

de los estratos de vegetación para la sobrevivencia de cada grupo faunístico en el área de estudio). 

Por lo tanto, la importancia del hábitat se pondera (Yjg) de acuerdo con los puntajes que se obtienen 

de la opinión de expertos. En siguiente Cuadro 116 se muestran los puntajes empleados en este 

análisis. 

Cuadro 116. Coeficientes de importancia estructural del hábitat para cada clase. 

CLASE ARBÓREO ARBUSTIVO HERBÁCEO 

Anfibios 1 2 2 

Reptiles 1 2 3 

Aves 3 2 1 

Mamíferos 3 2 1 

Nivel de importancia: 0= mínima, 1= baja, 2= media, 3= alta 

 

• Índice de Importancia por especies 

Uno de los parámetros de valoración ecosistémica, es la importancia de las especies que lo 

conforman (tipo de especies). En la práctica, es justificado hacer grandes esfuerzos para salvar 

algunas especies (programas de rescate de flora y fauna), se considera que el valor de las especies 

viene a ser sustituto del valor del ecosistema y estas generalmente se encuentran catalogadas 

dentro de listas de protección como la NOM-059-SEMARNAT-2010, el CITES (www.cites.org) o la 

lista roja de la IUCN (www.iucnredlist.org). 

Frecuentemente estas listas contienen a aquellas especies de orden mayor en la cadena trófica, las 

que, al tener mayores requerimientos de hábitat, son indicativas de la salud del ecosistema entero 

(Goulder & Kennedy, 1997). Por lo tanto, la inclusión de las especies NOM como un parámetro de 

valoración de cada una de las áreas resulta indispensable en el análisis de criticalidad que se realiza 

en la propuesta. En este sentido, para cada unidad ambiental la estimación se basa, para cada 

especie, en dos aspectos: el estatus de conservación (s), y la confiabilidad de su presencia en el área 

(c). En primer lugar, se pondera el estatus en el que está catalogada cada especie de flora y fauna 

de acuerdo con la siguiente escala: en peligro de extinción = 3, Amenazada = 2 y Sujeta a protección 
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especial = 1. La información relacionada con el método de identificación de la especie se utiliza como 

una medida de la confiabilidad en la determinación de la especie. Así, si los individuos fueron 

colectados, observados u oídos en el estudio se considera altamente confiable y se le asigna un valor 

de 4. Si la presencia de la especie fue determinada por métodos indirectos en el sitio (huellas, 

excretas, rascaderos, o echaderos) se considera información confiable y se le asigna un valor de 3. 

Para las especies que han sido capturadas u observadas en otros estudios en la región se les asigna 

el valor 2. Finalmente, si la especie sólo ha sido reportada con distribución potencial en el sitio por 

CONABIO u otra fuente bibliográfica se califica con 1. Con las calificaciones del estatus y la 

confiabilidad en la determinación de la especie se calcula el índice de importancia por especies NOM 

(VNj): 

 

Donde: 
Se= es el coeficiente asociado con el estatus (1...4) de la especie e 
(1, 2, 3,..n)  
Cie = es la confiabilidad de la ocurrencia de la especie “e” en la 
unidad ambiental “j”. 

 
La confiabilidad de la información está dada por el método de identificación y por la forma y tipo de 

los registros; el método de identificación que es una función directa de la confiabilidad del registro 

se valora según el tipo de registro de la especie (Cuadro 117), basándose en todas las especies 

catalogadas en la NOM correspondiente, incluyendo plantas. 

Cuadro 117. Tipo de registro de la especie “e” en la unidad ambiental. 

TIPO DE 
REGISTRO 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFIABILIDAD VALOR 

Entrevista 
Información indirecta de lugareños de observaciones hechas por los mismos o de 
individuos colectados por los lugareños. 

1 

Rastros 
Rastros indirectos (Huellas, excretas, rascaderos, echaderos, pelos, piel, caparazón, 
uñas, cráneos, huesos, nidos, cascarones, vestigios de comida, letrinas 

2 

Impreso 
Fotografías del espécimen o el registro en libretas de campo hechos de observación 
directa por el prospector con experiencia considerable. 

3 

Espécimen 
Individuo(s) colectados (piel + cráneo), identificación directa de individuos 
capturados y liberados. 

4 

 
Posterior a esta clasificación, según el tipo de registro se reclasifican según su confiabilidad 

determinada principalmente por la fuente del registro (Cuadro 118). 

ie

e

ej csVN =
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Cuadro 118. Valores de confiabilidad ponderados para obtener el índice de importancia por especies. 

CONFIABILIDAD DESCRIPCIÓN DE LA CONFIABILIDAD VALOR 

Poco confiable 
Especie reportada con distribución potencial por CONABIO, u otra fuente 
bibliográfica, siempre y cuando no sea información puntual del sitio. 

1 

Moderadamente 
confiable 

Especies capturadas u observadas en otros estudios en la zona. 2 

Confiable 
Especie determinada por rastros indirectos en el sitio por el prospector con 
experiencia considerable. 

3 

Altamente Confiable 
Individuos colectados, observados u escuchados con un rango alto de 
certidumbre (Método directo) 

4 

 
De manera paralela, se pondera el estatus en el que está catalogada cada especie de flora y fauna 

con el estatus de conservación que establece la NOM-059-SEMARNAT-2010, ambos valores serán 

utilizados en la ecuación (Cuadro 119). 

Cuadro 119. Valores del estatus de conservación (Si) según las categorías de la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

ESTATUS DE CONSERVACIÓN CLAVE VALOR 

Protección especial Pr 1 

Amenazada A 2 

En peligro de extinción P 3 

 

• Valor de importancia para la conservación 

El valor de importancia para la conservación es otro aspecto importante que debe ser considerado 

para evaluar el estado del ecosistema, pues representa el interés de los grupos sociales para la 

conservación. Dicho interés se incorporó en el análisis como una función dentro del área ocupada 

por el proyecto, la superficie de la unidad ambiental (u) contenida en la propuesta (p) para la 

conservación (Ap), ponderado por el nivel de compromiso logrado (Op). La incorporación de las 

áreas de interés social para la conservación se hizo, integrando la superficie del área ocupada por el 

proyecto dentro de la Unidad Ambiental (i) contenida en la propuesta (p) para la conservación (Aip), 

ponderado por el nivel de compromiso logrado {(O vale 2 si la propuesta (p) ha sido legalmente 

decretada y 1 si sólo está propuesta (p) formalmente y está siendo activamente considerada para 

su posible reconocimiento oficial)}. Para normalizar el estimador se emplea el área total ocupada 

por el proyecto (Ai) de la unidad ambiental que contiene al área de protección. 

La forma de obtenerlo ecuación que permite obtenerlo esta modelada por: 
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VICi= es el valor de importancia para la conservación de la unidad 
ambiental i. 
Aip= Área de cada unidad ambiental i contenida en la propuesta p 
Ai= Área que ocupa el proyecto en cada unidad ambiental 
p = Propuesta de conservación (1,2,…n) 
0p = Nivel de compromiso O de la propuesta p 
O = (1,2) 1 = no decretada, 2 = legalmente decretada 

 
La manera simple de describir esta ecuación es hacer la sumatoria de todas las multiplicaciones 

producto de la superficie abarcada de cada unidad ambiental por la propuesta de conservación OP, 

que se limita a ser decretada o no decretada (decretada=2; no decretada=1) y dividir ese resultado 

entre el área total del proyecto. 

También es importante contabilizar la superficie efectiva de conservación (ACi) en cada unidad 

ambiental. En ocasiones ocurre que las propuestas de conservación se traslapan unas con otras en 

algún grado. Así, este estimador valora exclusivamente la magnitud de la superficie de interés para 

la conservación, eliminando los posibles traslapes de acuerdo con la siguiente fórmula. 

 

 = Área efectiva de conservación 

 = Área de unidad ambiental i-ésima protegida por al menos una 
propuesta de conservación. 

 = Área que ocupa el proyecto en cada unidad ambiental 
 

• Valor de Criticalidad de las Unidades Ambientales 

Finalmente, con el objetivo de obtener un solo Valor de Criticalidad (VCi) de las unidades 

ambientales analizadas, se establece este índice, que no es sino una recopilación de todos los 

anteriores, que nos permite obtener un valor cuantitativo de criticalidad en cada unidad ambiental 

para conocer el grado de conservación que cada una posee. El valor de criticalidad más alto 

corresponderá a la unidad ambiental que tenga una importancia ecológica más notable dentro del 

inventario ambiental del SA y la zona del proyecto, entendiéndose por importancia ecológica el 

poseer una riqueza importante de especies y un ambiente poco o nulamente deteriorado (calidad 

del hábitat) y así en decremento de acuerdo con los resultados de cada índice calculado por unidad 

ambiental. 

La ecuación que modela el Valor de Criticalidad de las Unidades Ambientales es: 

 

i
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Es importante remarcar que para realizar la suma que indica la ecuación 6, los valores de IUAi, VNj 

y VIC iN-1 deben estar normalizados, pues solo así se vuelven adimensionales y pueden ser operados 

como cifras estadísticas. 

IV.4.5 RESULTADOS 

Los proyectos relacionados a las vías férreas tienen la peculiaridad de afectar a lo largo de 

su trazo zonas con características distintas, estas zonas pueden diferir por la calidad de los bienes y 

servicios ambientales o por el uso de suelo que se le da. Por lo tanto, el análisis debe realizarse para 

cada una de las unidades ambientales por donde cruza el trazo de la línea, así como para el conjunto 

de ellas para evaluar la calidad ambiental existente y considerar la repercusión total del proyecto. 

La criticalidad del ecosistema se refiere a la fragilidad, vulnerabilidad, importancia en la estructura 

y función del sistema, presencia de especies de flora, fauna y otros recursos naturales considerados 

en alguna categoría de protección. 

El índice de criticalidad, al estimar la relevancia de las unidades del Sistema Ambiental y el área del 

proyecto, puede usarse como referencia para identificar y dimensionar los impactos del capítulo V 

de este DTU. 

IV.4.5.1 RIQUEZA FAUNÍSTICA (RFI DE LAS UNIDADES AMBIENTALES) 

En este análisis se encontró que la mayor riqueza faunística dentro del área de influencia del 

proyecto la posee la unidad ambiental Agrícola (71 especies) que contempla a la unidad de pastizal, 

seguida de la unidad ambiental de selva baja caducifolia (56 especies), la vegetación secundaria de 

selva baja caducifolia (56 especies) y la unidad con menor especies que es la selva media 

subperennifolia (20 especies), estos datos se obtuvieron directamente con el número de especies 

registradas durante el trabajo de campo por los especialistas en cada área biológica (aves, 

mastofauna, herpetofauna y mamíferos). Para realizar un análisis práctico de la calidad e 

importancia de cada una de las unidades ambientales establecidas dentro del sistema ambiental, 

fue importante considerar todas las especies por unidad ambiental, algunos datos que se manejaron 

para obtener la riqueza faunística fueron la disponibilidad de refugios, sitios de anidación y 

alimentación para la fauna. Gracias a estos datos posteriormente se pudo determinar la calidad de 

cada unidad y su importancia con relación a la fauna que habita dentro del sistema ambiental. 
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La unidad ambiental que alberga en su interior el mayor número de especies es a su vez la de mayor 

valor de importancia. Para este Sistema Ambiental la unidad ambiental de Selva Baja Caducifolia 

resultó ser la de mayor importancia (Cuadro 120). 

Cuadro 120. Riqueza faunística (RFi) encontrada en el SA. 

TAXA 
TOTAL DE 
ESPECIES 

RFI POR UNIDAD AMBIENTAL ESTATUS 

A
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Mamíferos 64 9 21 13 21 4 0 

Aves 112 50 31 0 31   

Anfibios 0 0 0 0 0 0 0 

Reptiles 27 12 4 7 4 6 4 

∑ Rfi = 203 71 56 20 56 10 4 

 
El mayor peso en cuanto a la riqueza faunística lo tienen las aves, por este motivo la unidad 

ambiental agrícola y de pastizal ocupan la mayor diversidad. Por otra parte y complementado los 

motivos de la diversidad, se puede indicar que las aves al tratarse de organismos voladores, tienen la 

facilidad de desplazarse entre las unidades ambientales que componen al sistema ambiental y debido a 

que los pastizales, son fuentes de alimentos, fibras y combustibles, contribuyen a la regulación del clima, 

la polinización, la purificación y recarga de acuíferos, el control de especies invasoras y la captura de 

carbono (Rzedowski, 2006). Los resultados de las unidades ambientales selva baja caducifolia y 

vegetación secundaria de selva baja caducifolia resulta con una riqueza similar debido a las 

características propias de dichas unidades, ya que ambas poseen la vegetación tropical más 

ampliamente distribuida en México, se distingue por características florísticas y estructurales 

particulares y su fenología estacional; la amplia gama de condiciones ambientales en las que se 

establece promueven su diversidad, que alcanza niveles superiores a los de otras selvas 

neotropicales similares (Trejo, 2005). En cuanto a la selva media subperennifolia y vegetación de 

galería, es la de menor riqueza faunística y esto se presenta debido a la escasez de superficie de este 

uso de suelo y a la transformación que ha sufrido, ya que dentro del sistema ambiental usa un 3.5% 

de la superficie de un total de 6344.729.51 hectáreas. 
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IV.4.5.2 CALIDAD AL HÁBITAT 

Para determinar la calidad del hábitat del sistema ambiental, se determinaron los valores de 

cobertura relativa por estrato, estos datos fueron obtenidos in situ por personal del equipo técnico 

de la USPAE (Cuadro 121). Dentro del estrato de árboles se puede apreciar que la selva mediana 

subperennifolia cuenta con el valor más alto (60%), seguido por la selva baja caducifolia (50%) y 

ocupando el tercer lugar se encuentra la vegetación secundaria de selva baja caducifolia, que a su 

vez ostenta el valor más alto en el estrato arbustivo (53%) de las 4 unidades analizadas para este 

diagnóstico. 

Cuadro 121. Porcentajes de cobertura relativa total de cada estrato en las unidades ambientales. 

ESTRATO 
AGRÍCOLA Y 

PASTIZAL 
SBC SMS VSSBC PROMEDIO  

Árboles 10 50 60 37 39.25 

Arbusto 10 30 30 53 30.75 

Hierbas 80 20 10 10 30 

 
Es particularmente importante la cobertura del estrato arbóreo y arbustivo, tanto para la fauna 

como para las interacciones ecológicas que se desarrollan en el ecosistema. 

El análisis de calidad del hábitat (CHu) se realizó aplicando la ecuación 2, en la cual los datos de 

entrada son los valores de los coeficientes de importancia estructural y los valores de cobertura 

relativa, los valores de (CHu) se normalizan usando como parámetro de normalización el valor de 

(CHu) máximo y cada valor de (CHu) obtenido se divide entre este parámetro. De los datos 

normalizados del análisis de calidad del hábitat (CHu), se observó que la selva mediana 

subperennifolia (en conjunto con la vegetación de galería), y a su vez, la vegetación secundaria de 

selva baja caducifolia obtuvieron valores muy altos al realizar el análisis, tal y como se puede 

apreciar en el Cuadro 122, esto indica que las unidades que hayan obtenido puntuaciones altas poseen 

un nivel de importancia alto y por este motivo se debe procurar la menor perturbación posible, 

modificando estas mismas unidades siempre en un valor menor al que permite la homeostasis del 

ecosistema. 

Cuadro 122. Calidad del hábitat calculado y normalizado para cada unidad ambiental. 

UNIDAD AMBIENTAL 
CH U 

CALCULADO NORMALIZADO 

Selva mediana subperennifolia 760 1.00 

Vegetación secundaria de selva baja caducifolia 760 1.00 

Selva baja caducifolia  720 0.95 
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UNIDAD AMBIENTAL 
CH U 

CALCULADO NORMALIZADO 

Agrícola y pastizal 480 0.63 

∑ CHu 2987 3.78 

 

IV.4.5.3 IMPORTANCIA DE LA UNIDAD AMBIENTAL 

El cálculo de la importancia de las unidades ambientales se realizó aplicando la ecuación 1 

considerando a la riqueza de fauna y calidad de hábitat, se realizó la normalización de los valores de 

IUA obtenidos calculando la suma total de estos y dividiendo cada uno de los índices de IUA entre 

el total obtenido. En este análisis el valor más alto de IUA lo obtuvo la vegetación secundaria de 

selva baja caducifolia, seguida por la selva baja caducifolia, agrícola y pastizal, y la selva mediana 

subperennifolia. 

Cuadro 123. Importancia de las Unidades ambientales. 

UNIDADES AMBIENTALES IUA I (C) IUA I (N 0-1) 

vegetación secundaria de selva baja caducifolia 42,560.00 1.00 

selva baja caducifolia 40,320.00 0.95 

Agricola y pastizal 34,080.00 0.80 

Selva mediana subperennifolia 15,200.00 0.36 

∑ IUA i= 132,160.00 3.11 

 
Bajo una óptica general, tres de cuatro unidades ambientales tuvieron resultados lo suficientemente 

altos como para ser consideradas de alta importancia (arriba de 0.5 normalizado en una escala 

donde el valor más alto es 1 correspondiente a la vegetación secundaria de selva baja caducifolia), 

mientras que una no rebasó, en una escala normalizada, el mínimo requerido. 

 En párrafos anteriores de esta sección correspondiente al diagnóstico ambiental se han 

mencionado algunos de los servicios ambientales que presta cada unidad al ecosistema del sistema 

ambiental, gracias a la cobertura, extensión y características, es por eso que los programas de 

vigilancia, medidas de mitigación y medidas de control deben enfocarse a la protección de estos 

espacios en los que si bien ya existen modificaciones antropogénicas en mayor o menor medida es 

importante evitar su deterioro más allá del punto de equilibrio para evitar poner en riesgo al 

ecosistema del Sistema Ambiental y alrededores. 
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IV.4.5.4 ÍNDICE DE IMPORTANCIA POR ESPECIES 

El índice de importancia por especies está construido a partir del catálogo de especies protegidas 

de la NOM-059-SEMARNAT-2010, se calcula utilizando la ecuación 3 y una vez obtenido un valor 

para cada unidad ambiental, se procede a normalizar cada resultado. 

El índice de importancia por especies de la unidad ambiental de la vegetación secundaria de selva 

baja caducifolia es el más alto con un valor normalizado y adimensional de 1, seguido por la selva 

baja caducifolia (1), agrícola y pastizal (0.78) y selva mediana subperennifolia (0.78). Estos valores 

pueden consultarse en el Cuadro 124. 

Cuadro 124. Índice de importancia por especies NOM (VNJ). 

UNIDADES AMBIENTALES VNJ (C) VNJ (N) 

Vegetación secundaria de selva baja caducifolia 23 1.00 

Selva baja caducifolia 23 1.00 

Agrícola y pastizal 18 0.78 

Selva mediana subperennifolia 18 0.78 

∑ IUA i= 82 3.57 

 
Con el objetivo de respaldar la información presentada en el Cuadro 124, se presentan a continuación, 

de mayor a menor importancia y en los Cuadro 125, Cuadro 126, Cuadro 127 y Cuadro 128, los datos de las 

especies NOM encontradas por unidad ambiental, en los que se incluye el estatus de conservación, 

la descripción de confiabilidad para hacer el registro y el nombre de cada especie catalogada en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Cuadro 125. Especies NOM Vegetación secundaria de selva baja caducifolia. 

VEGETACIÓN SECUNDARIA DE SELVA BAJA CADUCIFOLIA 

NO. NOMBRE DE LA ESPECIE 

ESTATUS DE 
CONSERVACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
CONFIABILIDAD RESULTADO 

VALOR CLAVE VALOR CLAVE 

1 Laemanctus serratus 1 Pr 4 AC 4 

2 Anolis boulengerianus 1 Pr 3 C 3 

3 Heliomaster longirostris 1 Pr 4 AC 4 

4 Chondrohierax uncinatus 1 Pr 1 PC 1 

5 Buteogallus anthracinus 1 Pr 1 PC 1 

6 Geranoaetus albicaudatus 1 Pr 4 AC 4 
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VEGETACIÓN SECUNDARIA DE SELVA BAJA CADUCIFOLIA 

NO. NOMBRE DE LA ESPECIE 

ESTATUS DE 
CONSERVACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
CONFIABILIDAD RESULTADO 

VALOR CLAVE VALOR CLAVE 

7 Eupsittula canicularis 1 Pr 1 PC 1 

∑ CH u   = 18 

 
Cuadro 126. Especies NOM Selva baja caducifolia. 

SELVA BAJA CADUCIFOLIA 

NO. NOMBRE DE LA ESPECIE 

ESTATUS DE 
CONSERVACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
CONFIABILIDAD RESULTADO 

VALOR CLAVE VALOR CLAVE 

1 Ctenosaura oaxacana 2 A 3 C 6 

2 Eira barbara 3 P 1 PC 3 

3 Potos flavus 1 Pr 2 MC 2 

4 Tamandua mexicana 3 P 2 MC 6 

5 Sphiggurus mexicanus 2 A 2 MC 4 

6 Passerina rositae 2 A 1 PC 2 

7 Ctenosaura oaxacana 2 A 3 C 6 

∑ CH u   = 23 

 
Cuadro 127. Especies NOM Agrícola y pastizal. 

AGRÍCOLA Y PASTIZAL 

NO. NOMBRE DE LA ESPECIE 

ESTATUS DE 
CONSERVACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
CONFIABILIDAD RESULTADO 

VALOR CLAVE VALOR CLAVE 

1 Masticophis mentovarius 2 A 4 AC 8 

2 Imantodes cenchoa 1 Pr 4 AC 4 

3 Eira barbara 3 P 2 MC 6 

∑ CH u   =  18 

 



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 414 

 

Cuadro 128. Especies NOM Selva mediana subperennifolia. 

SELVA MEDIANA SUBPERENNIFOLIA 

NO. NOMBRE DE LA ESPECIE 

ESTATUS DE 
CONSERVACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
CONFIABILIDAD RESULTADO 

VALOR CLAVE VALOR CLAVE 

1 Ctenosaura oaxacana 2 A 3 C 6 

2 Eira barbara 3 P 1 PC 3 

3 Potos flavus 1 Pr 2 MC 2 

4 Tamandua mexicana 3 P 2 MC 6 

5 Sphiggurus mexicanus 2 A 2 MC 4 

6 Passerina rositae 2 A 1 PC 2 

∑ CH u   =  23 

 
Como análisis final se concluye que la unidad ambiental de vegetación secundaria de selva baja 

caducifolia y selva baja caducifolia poseen mayor número de especies NOM amenazadas y también 

en estado de protección decretado, contando cada una con 7 especies, lo que les hace cobrar 

relevancia con respecto a las otras dos restantes, se hace énfasis en la necesidad de establecer 

programas de protección que eviten el deterioro o perdida de la calidad del hábitat de estas especies 

de alto valor según lo estipulado por la normatividad  vigente mexicana. Un punto importante a 

considerar es que dentro de este diagnóstico no se está tomando en cuenta a anfibios debido a que 

no se detectaron registros durante la inspección en campo hecha por personal técnico de la USPAE. 

IV.4.5.5 VALOR DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN 

Un aspecto importante para obtener el valor de criticalidad que existe en el Sistema Ambiental del 

proyecto Rehabilitación de vía férrea mejorando su curvatura y pendiente, en 12.65 kms, de vía de 

tramo continuo entre el km Z-213+550 al km Z-226+200, Chivela – Lagunas, Oaxaca e integrarlo a 

su vez dentro del inventario ambiental, es el índice de importancia para la conservación que existe 

en la zona de los municipios de Asunción Ixtaltepec y El Barrio De La Soledad, Oaxaca, mismo que 

muchas veces representa el interés de grupos sociales y está respaldado por Organizaciones No 

Gubernamentales como World Wildelife Fund (WWF), El Fondo Mexicano para la Conservación de 

la Naturaleza A.C. (FMCN), Birdlife International  y también Gubernamentales como la CONABIO y 

la CONANP. El valor de importancia para la conservación puede incorporarse en el análisis como un 
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índice semi cuantitativo que es posible normalizar y volver adimensional para operarse con los 

anteriormente obtenidos, como lo establece el método integrado por Pérez Maqueo (2003). 

Para casos prácticos y necesarios para el cálculo de este índice, se consideran el programa AICAS y 

la RHP definidas para este proyecto. En el Cuadro 129 pueden observarse los resultados obtenidos: 

Cuadro 129. Valores de importancia para la conservación del Sistema Ambiental y Área del Proyecto. 

P OP 

AGRÍCOLA Y 
PASTIZAL 

SBC SMS VSSBC 

Á
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EA
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R
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R
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U
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A
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RHP 2 1,686.84 3,373.67 1,531.35 3,062.70 219.00 438.01 265.03 530.06 

AICAS 1 1,390.19 1,390.19 1,039.41 1,039.41 188.70 188.70 1,856.76 1,856.76 

∑ Aip= 4,763.86 4,102.11 626.71 2,386.83 

Ai = 25.58 0.00 1.59 56.48 

VICi = 186.89 0.00 394.15 41.93 

Aci = 132.35 0.00 275.48 9.31 

 0.47 0.00 1.00 0.11 

 

IV.4.5.6 VALOR DE CRITICALIDAD 

El valor de criticalidad de las unidades ambientales es la culminación de todo el trabajo realizado 

previamente y el dato cuantitativo que permite asignar una escala para conocer el estado de 

conservación del ecosistema dentro del SA del proyecto y emitir un diagnóstico fidedigno e imparcial 

a través de los indicadores medibles calculados con anterioridad. De acuerdo con la metodología 

utilizada (Pérez Maqueo, 2003), los valores presentados en el Cuadro 130, incorporan la importancia 

de las unidades ambientales y el ecosistema del proyecto desde el punto de vista funcional y de 

interés humano, es decir, biológico, medioambiental y socioeconómico, integrando con índices 

cuantitativos modelados con ecuaciones de primer grado (lineales) la importancia de las especies 

NOM-059-SEMARNAT-2010 (VNJ); la Importancia de cada Unidad Ambiental (IUA) a su vez integrado 
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por la Riqueza Faunística (RF) junto con la Calidad del Hábitat; y el Valor de Importancia para la 

Conservación (VIC), como se muestra en la ecuación 6 en la metodología de este apartado. 

Cuadro 130. Resumen de los índices calculados, índices normalizados para su operación y Valor de Criticalidad (VC) para 

cada unidad ambiental. 

UNIDAD 
AMBIENTAL 

AGRÍCOLA Y 
PASTIZAL 

SELVA BAJA 
CADUCIFOLIA 

SELVA MEDIANA 
SUBPERENNIFOLIA 

VEGETACIÓN 
SECUNDARIA DE SELVA 

BAJA CADUCIFOLIA 

∑ IUA i= 34,080.00 40,320.00 15,200.00 42,560.00 

∑ VN  j = 18 23 18 23 

∑ VICi  = 186.89 0.00 394.15 41.93 

∑ VCu  = 34,284.89 40,343.00 15,612.15 42,624.93 

NORMALIZADOS 

∑ IUA i= 0.80 0.95 0.36 1.00 

∑ VN  j = 0.78 1.00 0.78 1.00 

∑ VICi  = 0.4742 0.00 1.0000 0.1064 

∑ VCu  = 2.06 1.95 2.14 2.11 

 
El siguiente análisis se realiza a partir de los índices normalizados del valor de criticalidad por unidad 

ambiental, tomando como valor punta de la escala al más crítico, es decir 2.14 en el caso particular 

de este diagnóstico. Resulta pertinente recordar que los valores normalizados son adimensionales. 

Los resultados de este diagnóstico muestran a la selva mediana subperennifolia y a la vegetación 

secundaria de selva baja caducifolia como las unidades ambientales más críticas para el proyecto, 

es decir las más importantes por su estado de conservación, vegetación y los servicios brindados a 

la fauna, mientras que la selva baja caducifolia tiene un valor de criticalidad menor con respecto a 

las demás unidades. Esto puede deberse principalmente a que la selva baja caducifolia no forma 

parte directamente del polígono del proyecto, es decir, no se pretende modificar, alterar o tener 

injerencia directa en dicha unidad ambiental, hecho por el cual se obtuvo un valor nulo en el índice 

de importancia para la conservación (VICi ), esto no implica en ningún momento que no represente 

un aspecto vital para el ecosistema existente en el SA, si no que al no estar dentro de la superficie 

que contempla el proyecto no resulta “critico” pues el análisis toma en cuenta las áreas más 

vulnerables ante el establecimiento de un proyecto como es en este caso la Rehabilitación de vía 

férrea mejorando su curvatura y pendiente, en 12.65 kms, de vía de tramo continuo entre el km Z-

213+550 al km Z-226+200, Chivela – Lagunas, Oaxaca. 

Al ningún valor de criticalidad estar cercano a cero, puede considerarse que todas las unidas 

ambientales del proyecto son importantes, aunque en diferente medida, la prioridad a la que deben 

destinarse las medidas de protección y control son: 
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1. Selva mediana subperennifolia 

2. Vegetación secundaria de selva baja caducifolia  

3. Agrícola y pastizal 

4. Selva bajaca caducifolia 

Con los datos anteriores se generó un mapa que se muestra los valores de criticalidad obtenidos y 

permite apreciar las diferencias entre el grado de conservación e importancia (Figura 135). 

Las áreas más críticas están representadas con rojo y corresponden a la selva mediana 

subperennifolia, puede observarse que este tipo de vegetación se encuentra distribuida en 

manchones y trazos a lo largo del SAR, y a pesar de no contar con el mayor número de especies 

NOM, sí tiene la mayor superficie de importancia y área efectiva para la conservación. Se resalta el 

hecho de que, dentro de un pequeño tramo del área del proyecto, conformado por el derecho de 

vía, existe un cruce de esta unidad ambiental que está relacionado al arroyo de corriente 

intermitente que se visualiza en el mapa (28° 12’ 72” latitud norte y 18° 54’ 75.1” longitud oeste). 

Por otro lado, las unidades ambientales agrícola y de pastizal, así como la vegetación de selva baja 

caducifolia  se encuentran rodeando el derecho de vía del proyecto, razón por la cual resultará 

importante amortiguar los impactos ambientales que el proyecto podría provocar en ellas, 

especialmente en la selva baja caducifolia, pues la unidad ambiental agrícola y pastizal ya se 

encuentra altamente modificada y resiliente a alteraciones en su entorno, la razón por la que está 

estuvo considerada con un valor de criticalidad mayor a la selva baja caducifolia es su alto índice de 

riqueza faunística, registrando el mayor número de especies animales (71 en total). 
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Figura 135. Representación visual de los valores de criticalidad existentes en el SAR del proyecto. 
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IV.4.6 INTEGRIDAD ECOSISTÉMICA 

La integridad ecológica es un método holístico que permite medir de manera sistemática, 

confiable y frecuente el estado de conservación y funcionalidad de los ecosistemas (Equihua et al. 

2014, Sánchez-Parra 2014, García-Alaniz y Schmidt 2016). Debido a esta solidez la integridad 

ecológica es una medida que sirve como fundamento científico para orientar acciones de 

conservación y aprovechamiento de la naturaleza. 

La evaluación de la Integridad Ecológica es una herramienta muy útil tanto en escalas geográficas 

bajas (cuencas, regiones, áreas naturales protegidas) como altas (países, biomas). En México se ha 

implementado un programa de evaluación de la integridad ecosistémica a nivel del país entero 

(García-Alaniz y Schmidt 2016; García-Alaniz et al. 2017), llamado Sistema Nacional de Monitoreo 

de la Biodiversidad (http://www.biodiversidad.gob.mx/sistema_monitoreo/). Los resultados de 

este programa son de gran interés y utilidad para la comunidad académica, para las agencias de 

conservación y manejo de la naturaleza, para los órganos de administración y gobierno y para la 

comunidad empresarial. El mapa de la integridad ecológica de México (Figura 136) nos muestra lo 

distinto que es un ecosistema actual de una condición original y deseada (Garcia-Alaniz et al. 2017) 

y al mismo tiempo nos muestra el grado de influencia humana en las regiones modificadas por 

nuestras actividades productivas. 

 

Figura 136. Mapa de Integridad Ecosistémica del país elaborado por la CONABIO. 

http://www.biodiversidad.gob.mx/sistema_monitoreo/
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Para poder comparar los resultados obtenidos con los índices de criticalidad (que tienen una 

ponderación inclinada a la fauna), se elaboró una imagen en ampliación con el uso de Sistemas de 

Información Geográfico del mapa elaborado por la CONABIO con el objetivo de mostrar la Integridad 

Ecosistémica (la cual pondera a las especies vegetales) que existe en el Sistema Ambiental del 

proyecto, la cual se muestra en la Figura 137. 
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Figura 137. Integridad Ecosistémica existente en el SAR del proyecto. 
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En la Figura 137 puede observarse que dentro del derecho de vía (área del proyecto) y sus cercanías, 

la Integridad Ecosistémica es de media a baja, y es hasta el límite suroeste del SAR donde la 

integridad ecosistémica comienza a alcanzar valores elevados. Las diferencias significativas que se 

pueden apreciar en las figuras con los mapas correspondiente a los índices de criticalidad e 

integridad ecosistémica se deben a que en el caso de esta última, los pixeles con los que se elaboró 

dicho mapa son muy grandes, por lo tanto, no es posible apreciar las pequeñas superficies de selva 

mediana subperennifolia, esta fue una razón de peso para utilizar los índices de criticalidad como 

método primario para evaluar el estado del ecosistema que alberga al SAR. 

Ecosistemas ambientalmente sensibles 

En atención al Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Territorio del Estado de Oaxaca 

(POERTEO), en su criterio con clave C-003 y la UGA 55, se menciona que el área del proyecto no se 

encuentra cerca de ningún manglar, sin embargo, tanto el SAR, como el área del proyecto inciden 

en dos zonas de humedales tipo Fluvial y Palustre. 

En la siguiente Figura 138 se indica la incidencia del proyecto en el humedal de tipo pluvial de manera 

directa e indirecta de tipo lacustre. Si bien se ubica dentro del trazo de la vía férrea, este no recibirá 

impacto alguno pues está fuera de las obras destinadas a su modificación, es decir, el mejoramiento 

de curvas. No obstante, se encuentra dentro de un cuadrante de muestreo para el CUSTF, del cual 

se estimó el volumen de vegetación forestal. 
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Figura 138. Identificación de humedales de tipo pluvial y palustre. 
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IV.4.7 CONCLUSIONES 

Con los datos obtenidos a partir del análisis de los índices de criticalidad y su comparación con la 

integridad ecosistémica en el área del proyecto y Sistema Ambiental, podemos decir que, existe un 

grado de alteración elevado, tanto en el mapa elaborado con información de la CONABIO como en 

el de criticalidad. El análisis de integridad ecosistémica muestra un nivel de conservación medio a 

baja cerca del área del proyecto, y en casi todo el Sistema Ambiental, esto coincide parcialmente 

con los resultados del valor e índices de criticalidad en donde la mayoría de los resultados de índices 

individuales se mantuvieron en valores intermedios, indicando que las zonas más “críticas” del 

ecosistema estaban distribuidas en pequeñas superficies del Sistema Ambiental, especialmente en 

la parte noroeste y sureste del SAR.  

Resulta importante mencionar que en la línea “Z” del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, existe 

un puente que atraviesa al arroyo localizado en las coordenadas 28° 12’ 72” latitud norte y 18° 54’ 

75.1” longitud oeste, este fue resaltado en el mapa de criticalidad pues coincide con la extensión de 

la selva mediana subperennifolia y vegetación riparia asociada a la presencia de agua, este punto 

específico es importante por el estado de conservación y servicios ambientales que ofrece. En la 

Figura 139 se observa el arroyo y la vegetación asociada. 

 

Figura 139. Arroyo y vegetación vista desde el puente de la vía. 

Tomando en cuenta que para el método de criticalidad (Pérez Maqueo, 2003, los valores 

individuales normalizados van de 0 a 1, donde 1 significa la condición óptima y 0 la peor situación, 
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la puntuación global según la escala que plantea el método de criticalidad mostrada en la Figura 140 

de acuerdo con número de índices analizados va de cero a cuatro, en dónde la puntuación máxima 

es un Sistema Ambiental ampliamente conservado. 

 

Figura 140. Escala para la emisión del diagnóstico con base 

en índices de criticalidad. 

En el Cuadro 131 se presenta la valoración final de cada unidad ambiental en función de los índices de 

criticalidad obtenidos para el proyecto: 

Cuadro 131. Diagnóstico del Sistema Ambiental donde pretende desarrollarse el proyecto. 
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AMBIENTAL 
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Agrícola y 
pastizal 

0.63 0.80 0.78 0.47 2.68 Conservado 

Selva baja 
caducifolia 

0.95 0.95 0.95 0 2,85 Conservado 

SMS 1.0 0.36 0.36 1.0 2,72 Conservado 

VSSBC 1.0 1.0 1.0 0.11 3.11 
Más 

conservado 

 
Derivado del análisis de criticalidad del Sistema Ambiental Regional y área del proyecto se destaca: 
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En el apartado de vegetación, la presencia de algunos ejemplares de especies vegetales protegidas 

por la NOM-059-SEMARNAT-2010, como la Zamia spartea, Agave nizandensis y Astronium 

graveolens en el Sistema Ambiental, que no se encuentran dentro del área de los 70 metros de 

ancho que contempla el derecho de vía (35 m a cada lado) a lo largo del área del proyecto. La 

vegetación que está recuperando su condición inicial dentro del área del proyecto corresponde a 

las especies vegetales del perímetro que después de años de abandono de la línea Z retomaron las 

zonas que habían sido limpiadas cuando la línea aún se encontraba en funcionamiento. 

La riqueza faunística es más abundante en las unidades ambientales con mayor alteración, en este 

caso agrícola y pastizal, sin embargo, las unidades ambientales que albergan mayor número de 

especies NOM y el índice de importancia por especies más alto son la selva baja caducifolia y la 

vegetación secundaria de selva baja caducifolia, fueron estas últimas dos las que tuvieron el mayor 

índice de importancia de la unidad ambiental. 

A partir de lo anterior se concluye que, si bien el SAR y el área del proyecto son complejos y 

heterogéneos por su extensión, el análisis a través de unidades ambientales permitió identificar que 

la selva mediana subperennifolia corresponde al ecosistema presente en el Área del Proyecto más 

sensible y vulnerable del Proyecto, ya que este se distribuye en las zonas con el mayor gradiente 

altitudinal del área de estudio, y por ende presenta mayores pendientes, además de ser la zona con 

mayor presencia de corrientes permanentes e intermitentes. Cabe señalar también que las zonas 

de este ecosistema colindan con las áreas de pastizal, sin embargo, debido a las pendientes que se 

presentan se han conservado con vegetación forestal. 

Gran parte de los terrenos que originalmente sustentaban selvas (mediana subperennifolia y baja 

caducifolia) hoy en día presentan vegetación secundaria, donde dominan plantas leñosas arbustivas 

y arbóreas, como resultado de la apertura de las tierras a la agricultura nómada y sobre todo al 

pastoreo extensivo y desordenado que afecta casi a la totalidad del ecosistema. 

La importancia forestal de la selva baja caducifolia es mínima, debido a que la mayor parte de los 

árboles no alcanzan tallas y porte suficientes para tener valor comercial y porque la madera de 

muchos de ellos no se consideran de buena calidad, sin embargo el valor que representa este 

ecosistema para la población es inmenso, porque provee de infinidad de productos que se emplean 

cotidianamente, como leña, carbón, postes para cercas, materiales para las construcciones rurales, 

utensilios domésticos, mangos para herramientas, usos medicinales, sirve como sustento a su 

ganado y es parte vital del entorno, como reguladora del clima, captadora de agua, para la fauna 

silvestre, entre muchas más. 
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Como observación final, a las unidades correspondientes a la vegetación secundaria de salva baja 

caducifolia, selva mediana subperennifolia y selva baja caducifolia son a las que se debe poner un 

foco de atención mayor al momento de identificar y cuantificar los impactos ambientales y elegir 

las medidas de mitigación apropiadas para que el proyecto no suprima los servicios ambientales 

existentes ni altere el equilibrio del ecosistema. 
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V. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL 
SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

Uno de los aspectos con mayor importancia de este documento, es el análisis de los 

impactos que determinadas actividades pueden tener sobre los componentes del ambiente. 

Previamente a la identificación de los impactos ambientales es importante mencionar que el 

Diagnostico Ambiental, realizado en el capítulo IV, es un referente sobre el conocimiento del estado 

en el cual se encuentra SAR, también llamado “línea base”, la cual servirá para identificar como las 

acciones del proyecto potencialmente generará efectos a los componentes ambientales, en tal 

manera que se determine la magnitud del efecto por medio de las modificaciones que el proyecto 

cause al ambiente. 

V.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Para la identificación de impactos dentro de una evaluación de impacto ambiental se deben 

considerar que los componentes del proyecto (actividades) y del medio ambiente (subfactores) 

sean: 

• Relevantes 

• Excluyentes y no dependientes 

• Objetivos 

• Mensurables 

• Ubicables 

• Determinadas en un momento 

• No obstante, la metodología para identificar los impactos a generar por el proyecto requiere 

de los pasos contemplados en el siguiente apartado. 

V.1.1 METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Para la identificación de los impactos ambientales se utilizó el método de la matriz de 

cribada, a través de una matriz de doble entrada en donde se analizan los vínculos entre las acciones 

del Proyecto y los factores ambientales (agua, suelo, vegetación, etc.). 
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Para la composición de la matriz fue necesario definir las etapas del Proyecto y sus actividades los 

factores ambientales y subfactores de los mismos, una vez realizado esto, se definieron las 

interacciones entre el ecosistema y las actividades del Proyecto. 

La fase de identificación de los impactos es muy importante porque una vez conocidos los efectos 

se pueden valorar las consecuencias, con más o menos precisión por diferentes sistemas, en este 

caso se utilizó una herramienta de identificación útil en las primeras etapas de la evaluación de 

impacto ambiental del proyecto, una Lista de Control (Check-list) elaborada para el desarrollo de un 

proyecto lineal, la cual incluye las etapas y acciones generales del proyecto y que son susceptibles 

de dar lugar a impactos. El listado fue proporcionado a los especialistas en campo para descartar 

factores innecesarios o precisar información, lo que permitió contar con un listado evolutivo de 

impactos para el área del proyecto, previo al procesamiento de datos de campo (Cuadro 132). 

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE LA VÍA FÉRREA YA SE ENCUENTRA INSTALADA, POR LO CUAL 

MUCHOS IMPACTOS SUCEDIERON Y ALGUNOS SE MANTIENEN, PRINCIPALMENTE EN 

COMPONENTES COMO LA VEGETACIÓN, SUELO Y FAUNA; SIN EMBARGO, DERIVADO DE LA 

REHABILITACIÓN DE LA VÍA SE IDENTIFICARÁN AQUELLAS ACCIONES QUE GENEREN NUEVOS 

IMPACTOS O MODIFIQUEN LA IMPORTANCIA DE LOS YA OCURRIDOS. 
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Cuadro 132. Lista de control de los impactos previstos. 

ETAPA ACTIVIDAD RELACIÓN CAUSA - EFECTO COMPONENTE AMBIENTAL 

Preparación del sitio 
Desmantelamiento de vía y Desmonte del 
terreno  

Aumento en el nivel sonoro por la 
circulación de vehículos, uso de maquinaria 
y equipo. 

Aire 

Se dispersarán partículas y polvos a la 
atmósfera durante el uso de maquinaria y 
equipo. 

Se emitirán gases a la atmósfera como el 
CO, CO2, NOx e hidrocarburos no 
quemados (HC) por el uso de maquinaria y 
vehículos. 

Posible afectación a la calidad de los suelos 
por derrames de aceites y combustibles. 

Suelo Aumento en el potencial erosivo eólico e 
hídrico por la remoción de la cobertura 
vegetal. 

Posible afectación a la calidad del agua por 
derrames de aceites y combustibles. 

Agua 
Modificación de los patrones de 
escorrentía e infiltración. 

Modificación en la calidad y fragilidad 
paisajística del sitio por la reducción de 
vegetación. 

Paisaje 

Debido al uso de maquinaria y a la 
presencia de personas, se puede presentar 
ahuyentamiento de la fauna, así como 
posible atropellamiento y deceso, lo que 
repercutirá en la disminución de su 
abundancia. 

Fauna 

Disminución de la cobertura vegetal. Flora 

La contratación de mano de obra calificada 
para estas etapas del proyecto puede 

Economía 
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ETAPA ACTIVIDAD RELACIÓN CAUSA - EFECTO COMPONENTE AMBIENTAL 

propiciar flujo migratorio y derrama 
económica en la región. 

La contratación de mano de obra no 
calificada para los trabajos de la obra 
propicia un beneficio económico. 

Cambio del relieve por la remoción de m3 
de material. 

Geoformas 

Construcción Excavaciones, cortes, rellenos y terraplenes 

Aumento en el nivel sonoro por la 
circulación de vehículos, uso de maquinaria 
y equipo. 

Aire 

Se dispersarán partículas y polvos a la 
atmósfera durante el uso de maquinaria y 
equipo. 

Se emitirán gases a la atmósfera como el 
CO, CO2, NOx e hidrocarburos no 
quemados (HC) por el uso de maquinaria y 
vehículos. 

Posible afectación a la calidad de los suelos 
por derrames de aceites y combustibles. 

Suelo 

Posible afectación a la calidad del agua por 
derrames de aceites y combustibles. 

Agua 
Modificación de los patrones de 
escorrentía e infiltración. 

Cambio del relieve por la remoción de m3 
de material. 

Geoformas 

Posible atropellamiento de fauna durante 
el movimiento vehicular. 

Fauna 

La contratación de mano de obra calificada 
para estas etapas del proyecto puede 
propiciar flujo migratorio y derrama 
económica en la región. Economía 

La contratación de mano de obra no 
calificada para los trabajos de la obra 
propicia un beneficio económico. 
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ETAPA ACTIVIDAD RELACIÓN CAUSA - EFECTO COMPONENTE AMBIENTAL 

La contratación de mano de obra no 
calificada para los trabajos de la obra 
propicia un beneficio económico. 

Enrase de cama de vía 

Aumento en el nivel sonoro por la 
circulación de vehículos, uso de maquinaria 
y equipo. 

Aire 

Se dispersarán partículas y polvos a la 
atmósfera durante el uso de maquinaria y 
equipo. 

Se emitirán gases a la atmósfera como el 
CO, CO2, NOx e hidrocarburos no 
quemados (HC) por el uso de maquinaria y 
vehículos. 

Posible afectación a la calidad de los suelos 
por derrames de aceites y combustibles. 

Suelo 

Posible afectación a la calidad del agua por 
derrames de aceites y combustibles. 

Agua 

Debido al uso de maquinaria y a la 
presencia de personas, se puede presentar 
ahuyentamiento de la fauna, así como 
posible atropellamiento y deceso, lo que 
repercutirá en la disminución de su 
abundancia. 

Fauna 

La contratación de mano de obra calificada 
para estas etapas del proyecto puede 
propiciar flujo migratorio y derrama 
económica en la región. 

Economía 
La contratación de mano de obra no 
calificada para los trabajos de la obra 
propicia un beneficio económico. 

La contratación de mano de obra no 
calificada para los trabajos de la obra 
propicia un beneficio económico. 
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ETAPA ACTIVIDAD RELACIÓN CAUSA - EFECTO COMPONENTE AMBIENTAL 

Colocación de durmiente 

Aumento en el nivel sonoro por la 
circulación de vehículos, uso de maquinaria 
y equipo. 

Aire 

Se dispersarán partículas y polvos a la 
atmósfera durante el uso de maquinaria y 
equipo. 

Se emitirán gases a la atmósfera como el 
CO, CO2, NOx e hidrocarburos no 
quemados (HC) por el uso de maquinaria y 
vehículos. 

Posible afectación a la calidad de los suelos 
por derrames de aceites y combustibles. 

Suelo 

Posible afectación a la calidad del agua por 
derrames de aceites y combustibles. 

Agua 

Debido al uso de maquinaria y a la 
presencia de personas, se puede presentar 
ahuyentamiento de la fauna, así como 
posible atropellamiento y deceso, lo que 
repercutirá en la disminución de su 
abundancia. 

Fauna 

La contratación de mano de obra calificada 
para estas etapas del proyecto puede 
propiciar flujo migratorio y derrama 
económica en la región. Economía 

La contratación de mano de obra no 
calificada para los trabajos de la obra 
propicia un beneficio económico. 

Distribución de riel 

Aumento en el nivel sonoro por la 
circulación de vehículos, uso de maquinaria 
y equipo. 

Aire 
Se dispersarán partículas y polvos a la 
atmósfera durante el uso de maquinaria y 
equipo. 
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ETAPA ACTIVIDAD RELACIÓN CAUSA - EFECTO COMPONENTE AMBIENTAL 

Se emitirán gases a la atmósfera como el 
CO, CO2, NOx e hidrocarburos no 
quemados (HC) por el uso de maquinaria y 
vehículos. 

Debido al uso de maquinaria y a la 
presencia de personas, se puede presentar 
ahuyentamiento de la fauna, así como 
posible atropellamiento y deceso, lo que 
repercutirá en la disminución de su 
abundancia. 

Fauna 

La contratación de mano de obra calificada 
para estas etapas del proyecto puede 
propiciar flujo migratorio y derrama 
económica en la región. Economía 

La contratación de mano de obra no 
calificada para los trabajos de la obra 
propicia un beneficio económico. 

Operación y Mantenimiento 
Operación y Mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

Debido al uso de maquinaria y a la 
presencia de personas, se puede presentar 
ahuyentamiento de la fauna, así como 
posible atropellamiento y deceso, lo que 
repercutirá en la disminución de su 
abundancia. 

Fauna 

Mantenimiento del derecho de vía libre de 
residuos sólidos urbanos. 

Paisaje 

La contratación de mano de obra no 
calificada para los trabajos de la obra 
propicia un beneficio económico. 

Economía 

Posible afectación a la calidad de los suelos 
por derrames de aceites y combustibles. 

Suelo 

Mejoramiento de la infraestructura de los 
drenajes, permitiendo el cauce normal de 
los flujos o escurrimientos pluviales. 

Agua 
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Identificación de las actividades del Proyecto 

Las actividades del Proyecto se definen como aquellas acciones y operaciones que a partir de la 

naturaleza de la obra se desarrollarán y se infiere tendrán un potencial de generar impactos sobre 

el ecosistema. 

Con base a la descripción del capítulo II fueron seleccionadas las etapas para el desarrollo del 

Proyecto y sus actividades, las cuales se enlistan a continuación: 

Etapa de preparación del sitio 

1. Desmantelamiento 

2. Desmonte 

Etapa de construcción 

3. Cortes de terreno 

4. Excavación 

5. Terraplenes 

6. Enrase de cama de vía 

7. Colocación de Durmiente 

8. Distribución de riel 

Etapa de operación y mantenimiento 
9. Operación 

10. Mantenimiento  

Posteriormente se identificaron los componentes ambientales que derivan en el uso de indicadores 

que permiten identificar la calidad del hábitat una vez que estos interaccionan con las actividades 

del Proyecto. 

V.1.2 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES Y SUBFACTORES (INDICADORES DE 

IMPACTO) 

Los factores ambientales corresponden a los componentes del ecosistema, aquellos 

susceptibles de recibir impactos por el desarrollo del Proyecto. A su vez los subfactores derivan de 
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una desagregación de los factores y se utilizan en este caso como indicadores de impacto, aquellos 

que permitirán medir la evolución de los efectos tanto negativos como positivos. 

Según Canter (1998) los indicadores se refieren a medidas simples de factores o especies biológicas, 

bajo la hipótesis de que estas medidas son indicativas del sistema físico o socioeconómico. A 

continuación, se presenta la lista (cuadro 1) de los factores e indicadores (subfactor), elaborada con 

base a lo recomendado por Canter, Conésa-Fernández y la Guía de SEMARNAT; presenta los 

indicadores de impacto considerados para cada factor, es decir, los elementos del ambiente 

afectado por las acciones del Proyecto, así como las unidades en que se expresa dicho indicador. 

A los factores se les asigna un valor de importancia, expresado en Unidades de Importancia (UIP), 

que resulta de la distribución de 1000 unidades asignadas al total de los factores (Bolea, 1984 citado 

en Conésa-Fernández, 2010); no obstante, la cantidad de UIP distribuidas entre los factores 

ambientales pueden ser modificadas por un panel de expertos, de acuerdo, a la descripción del 

ambiente descrito en el capítulo IV, dándole más peso a los factores más importantes presentes 

para el área del Proyecto. Estas UIP son utilizadas para una posterior ponderación de relevancia de 

los impactos ambientales (Cuadro 133 y Cuadro 134). 

Cuadro 133. Identificación de factores e indicadores ambientales con sus unidades de medición. 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

FACTOR AMBIENTAL INDICADOR UNIDAD 

Atmósfera 

Calidad del aire Índice de calidad del aire % 

Nivel de polvo 
Concentración de polvos en el 
aire 

mg/m3 

Confort sonoro Nivel sonoro dBA 

Geomorfología Relieve Grado de modificación Estimativo 

Edafología 
Erosión hídrica y eólica Pérdida de suelo %, ppm, g/l 

Contaminación Grado de contaminación Tm/ha, año 

Hidrología 

Calidad fisicoquímica del 
agua superficial 

Índices de calidad del agua Índice 

Calidad fisicoquímica del 
agua subterránea 

Índice de calidad del agua Índice 

Recarga de acuíferos Cantidad recargada Hm3 

Escorrentía Flujo escurrido m3/seg., índice adimensional 

Flora 

Cubierta vegetal 
Porcentaje de la superficie 
vegetal 

% 

Especies protegidas 
Índice de la población 
afectada 

%, adimensional 
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COMPONENTE 
AMBIENTAL 

FACTOR AMBIENTAL INDICADOR UNIDAD 

Fauna 

Especies y poblaciones 
terrestres 

Población terrestre afectada % 

Especies y poblaciones 
voladoras 

Población voladora afectada % 

Especies protegidas 
Índice de la población 
afectada 

%, adimensional 

Hábitat faunístico Hábitat afectado % 

Paisaje Calidad escénica Grado de calidad %, adimensional 

Cultura Patrimonio cultural Capital cultural Diversidad creativa 

Economía y 
población 

Nivel de empleo 
Variación en el nivel de 
empleo 

% 

Economía local Incremento de ingresos Millones de $ 

Servicios e infraestructura 
Longitud relativa de los 
servicios 

Km 

Aceptación social Índice de aceptación % 

 
Cuadro 134. Desagregación del Sistema, subsistema, componente, factor y sus unidades de importancia (UIP). 

SISTEMA SUBSISTEMA 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
FACTOR AMBIENTAL UIP CLAVE 

Medio físico 

Medio abiótico 

Atmósfera 

Calidad del aire 40 A 

Nivel de polvo 30 B 

Confort sonoro 45 C 

Geomorfología Relieve 30 D 

Hidrología 

Calidad fisicoquímica del agua 
superficial 

25 E 

Calidad fisicoquímica del agua 
subterránea 

25 ES 

Disponibilidad de agua 30 G 

Escorrentía 40 H 

Edafología 
Erosión hídrica y eólica 40 I 

Contaminación 30 J 

Medio biótico 

Flora 
Cubierta vegetal 80 K 

Especies protegidas 35 L 

Fauna 

Especies y poblaciones terrestres 80 M 

Especies protegidas 30 O 

Hábitat faunístico 50 P 

Medio 
perceptual 

Paisaje Calidad escénica 40 S 
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SISTEMA SUBSISTEMA 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
FACTOR AMBIENTAL UIP CLAVE 

Medio 
socioeconómic
o-cultural 

Cultura 
Patrimonio 
cultural 

Capital cultural 40 T 

Medio 
socioeconómic
o 

Economía y 
población 

Nivel de empleo 80 V 

Economía local 80 W 

Servicios e infraestructura 100 X 

Aceptación social 50 Y 

Medio ambiente (total) 1000  

 

V.1.3 CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Los criterios y metodologías de evaluación de impactos ambientales se definen 

considerando los elementos que permiten valorar el impacto ambiental de un proyecto u obra: 

basándose en la identificación de indicadores de impacto, se genera la matriz cribada de impactos 

potenciales, lo que permite determinar las relaciones causales entre las acciones del proyecto y los 

indicadores de impacto. Para la estructura de la matriz, se colocan las actividades por etapas en las 

columnas y los indicadores ambientales en las filas (Anexo V-1). 

Con la elaboración de la matriz de cribada, se identificaron los posibles impactos ambientales a 

suceder entre las actividades del proyecto y los componentes ambientales del ecosistema, para 

esto, se diferenciaron de relevantes y no relevantes, según los siguientes criterios: 

Impactos relevantes: Son impactos que tienen una repercusión considerable en el área del 

proyecto, capaz de generar cambios sustanciales que afecten a las funciones de los componentes a 

corto, mediano y/o largo plazo, que por su naturaleza se consideran positivos (+) o negativos (-). En 

la matriz de cribada se representan con el número “1”. 

Impactos no relevantes: Se considera a todos los impactos que no fueron estimados como 

relevantes y que pueden presentar alteraciones al sistema sin causar la perdida de funciones 

ecosistémicas pero que deben ser atendidos por las medidas de mitigación. En la matriz de cribada 

se presentan con el “0” o un espacio en blanco. 
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V.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 

V.2.1 VALORACIÓN CUALITATIVA DEL IMPACTO POTENCIAL 

Después de haber identificado las interacciones potenciales de causar impacto dentro de la 

matriz de cribada (Anexo V-1), se hizo una valoración cualitativa del impacto potencial respecto al 

componente afectado. Los criterios utilizados para esa clasificación fueron tomados de Conésa-

Fernández, 1997 (Cuadro 135); y están presentados con su valoración en la siguiente lista: 

Naturaleza (NA): Indica si las acciones del proyecto deterioran o mejoran las características del 

atributo ambiental, es decir, si es benéfico o adverso. Esta característica se denota por los signos 

positivo (+) o negativo (-). 

Intensidad (IN): Se refiere al grado de incidencia de la acción, sobre el factor en el ámbito específico 

en que actúa. El rango de valoración estará comprendido entre 1 y 12, en el que 12 expresará una 

destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto, y el 1 una afectación mínima. 

Los valores comprendidos entre esos 2 términos reflejaran situaciones intermedias. 

Extensión (EX): Se refiere al área de extensión teórica del impacto en relación con el entorno del 

proyecto (% del área, respeto al entorno, en que se manifiesta el impacto). Si la acción produce un 

impacto muy localizado, se considerará que el impacto tiene un carácter puntual (1). Si, por el 

contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una 

influencia generalizada en todo él, el impacto será total (8), considerando las situaciones 

intermedias, según su graduación, como impacto parcial (2) y extenso (4). 

Momento (MO): El plazo de manifestación del impacto, alude al tiempo que transcurre entre la 

aparición de la acción (to) y el comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio considerado. Así 

cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento será inmediato, y si es inferior a un año será 

corto plazo, asignándole en ambos casos un valor (4). Si es un periodo de tiempo que va de 1 a 5 

años, este será mediano plazo (2), y si el efecto tarde en manifestarse más de cinco años, el periodo 

será largo plazo (1). 

Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su 

aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la 

acción por medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. Si la permanencia 

del efecto tiene lugar durante menos de un año, consideramos que la acción produce un efecto 

fugaz asignándole un valor (1). Si dura entre 1 y 10 años, será temporal (2); y si el efecto tiene una 
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duración superior a los 10 años, consideramos el efecto como permanente, asignándole un valor de 

(4). La persistencia es independiente de la reversibilidad. 

Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, 

es decir la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios 

naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio. Si es corto el plazo se le asigna un valor 

(1), si es a medio plazo (2) y si el efecto es irreversible le asignamos el valor (4). Los intervalos de 

tiempo que comprenden estos periodos son los mismos asignados en el parámetro anterior. 

Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor 

afectado como consecuencia del proyecto, es decir la posibilidad de retornar a las condiciones 

iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana (introducción de medidas 

correctoras). Así, si el efecto es totalmente recuperable, se le asigna un valor (1) o (2), según lo sea 

de manera inmediata o a medio plazo, si lo es parcialmente el efecto es mitigable y toma un valor 

(4). Cuando el efecto es irrecuperable (alteración imposible de reparar, tanto por la acción natural 

como por la humana) le asignamos un valor (8). En el caso de ser irrecuperables, pero existe la 

posibilidad de introducir medidas compensatorias, el valor adoptado será (4). 

Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La 

componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan 

simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las 

acciones que las provocan actúan de manera independiente no simultánea. Cuando una acción, 

actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que actúan sobre el mismo factor, el 

atributo toma el valor (1), si presenta un sinergismo moderado (2) y si es altamente sinérgico (4). 

Acumulación (AC): Este atributo se refiere al incremento progresivo de la manifestación del efecto 

cuando persiste de forma continua o reiterada a la acción que lo genera. Así, cuando una acción no 

genera efectos acumulativos (acumulación simple) el efecto se valora como (1). Si el efecto 

producido es acumulativo el valor se incrementa a (4). 

Efecto (EF): Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del 

efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. El efecto puede ser directo o primario, 

siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia directa de esta. En el caso de que el 

efecto sea indirecto o secundario, su manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino 

que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando en este como una acción de segundo orden. 
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Este término toma el valor (1) en el caso de que el efecto sea secundario y el valor (4) cuando sea 

directo.  

Periodicidad (PR): se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica 

o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular). 

Cuadro 135. Criterios de valoración de impacto potencial. 

C
 R

 I 
T 

E 
R

 I 
O

S 

NATURALEZA 
(NA) 

VALO
R 

INTENSIDAD 
(IN) 

VAL
OR 

EXTENSIÓN 
(EX) 

VALOR 
MOMENTO 

(MO) 
VAL
OR 

Impacto benéfico + baja 1 puntual 1 largo plazo 1 

Impacto adverso - media 2 parcial 2 
mediano 

plazo 
2 

  alta 4 extenso 4 inmediato 4 

  muy alta 8 total 8 critico (+4) 

  total 12 critica (+4)   

PERSISTENCIA 
(PE) 

VALOR 
REVERSIBILIDA

D (RV) 
VALO

R 
SINERGIA(SI) VALOR 

PERIODICID
AD (PR) 

VALO
R 

Fugaz 1 corto plazo 1 simple 1 irregular 1 

Temporal 2 mediano plazo 2 sinérgico 2 periódico 2 

Permanente 4 irreversible 4 muy sinérgico 4 continuo 4 

RECUPERABILIDA
D (MC) 

VALOR EFECTO (EF) 
VALO

R 
ACUMULACIÓ

N (AC) 
VALOR 

Valoración Impacto 
Potencial (Conesa-
Fernández, 1997) 

Recuperable 
inmediatamente 

1 indirecto 1 simple 1 

Recuperable a 
mediano plazo 

2 directo 4 acumulativo 4 

Mitigable 4     

Irrecuperable 8     

 
Es importante resaltar que los valores de relevancia se obtienen utilizando el índice de importancia 

del impacto. Este índice se obtiene por medio de un modelo matemático cuyos valores son 

calculados a partir de la calificación de la matriz con base en los valores expuestos en el cuadro 3. 

El resultado se muestra expresado en valores absolutos y relativos. El modelo matemático se 

expresa en la Ecuación 1. Donde I es el impacto potencial, el signo en el inicio significa la naturaleza 

del impacto negativo o adverso (-) y positivo o benéfico (+). 

I = ± (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) Ecuación 1 
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Una vez calculado el impacto potencial, la matriz es depurada por segunda ocasión, agrupando los 

valores potenciales de afectación más relevantes, estos valores se muestran en el Cuadro 136. Con 

base en este razonamiento, se cuenta con los elementos necesarios para generar las matrices 

respectivas y su posterior análisis. 

Cuadro 136. Valores de relevancia de impacto. 

VALOR CUALITATIVO INTERPRETACIÓN 

> + 76 IMPACTO BENÉFICO MUY ALTO 

ENTRE +51 Y +75 IMPACTO BENÉFICO SIGNIFICATIVO 

ENTRE +26 Y +50 IMPACTO BENÉFICO MODERADO 

< +25 IMPACTO BENÉFICO IRRELEVANTE 

±0 NO SE ESPERA QUE OCURRA UN IMPACTO 

< -25 IMPACTO ADVERSO IRRELEVANTE 

ENTRE -26 Y -50 IMPACTO ADVERSO MODERADO 

ENTRE -51 Y -75 IMPACTO ADVERSO SEVERO 

> - 76 IMPACTO ADVERSO CRITICO 

 

V.2.2 PROCESO DE CALIFICACIÓN 

De la matriz de impactos, se seleccionan las relaciones de causa-efecto relevantes según los 

criterios de los evaluadores, estas relaciones son las generadas entre las actividades y los 

indicadores de impacto, posteriormente es calificada siguiendo los criterios del cuadro y cuadro. 

Para ponderar la importancia del impacto de manera absoluta y relativa respecto a las actividades 

y niveles de desagregación del medio ambiente, se realizan las ecuaciones respectivas a los cuadros 

siguientes: Cuadro 137, Cuadro 138, Cuadro 139 y Cuadro 140. Esto permite analizar de manera más general 

y resumida los impactos ambientales generados por el Proyecto. 
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Cuadro 137. Ecuaciones para calcular la importancia absoluta al medio ambiente. 

 
 
Cuadro 138. Ecuaciones para calcular la importancia absoluta ponderada a las acciones del Proyecto. 

 
 
Cuadro 139. Ecuaciones para calcular la importancia relativa ponderada al medio ambiente. 

 
 

Sobre el… Ecuación representativa

Factor j Iij = ±(3INij + 2EXij + MOij + PEij + RVij + SIij + ACij + EFij + PRij + MCij)

Componente m Ii(m) = ΣjIij

Subsistema x Ii(x) = ΣmIi(m)

Sistema a Ii(a) = ΣxIi(x)

Medio Ambiente Ii(MA) = Σali(a)

Importancia absoluta de los efectos producidos por cada una de las acciones

Sobre el… Ecuación representativa

Factor j Ij = ΣiIij

Componente m I(m) = ΣiIi(m) = ΣjIj

Subsistema x I(x) = ΣiIi(x) = ΣmIm

Sistema a I(a) = ΣiIi(a) = ΣxIx 

Medio Ambiente I = ΣiIi(MA) = Σala

Importancia absoluta de los efectos producidos por la actividad

Sobre el… Ecuación representativa

Factor j IRij = Iij * Pj/ΣjPj

Componente m IRi(m) = ΣjIij * Pj/ΣjPj

Subsistema x IRi(x) = ΣmΣjIij * Pj/ΣmPm

Sistema a IRi(a) = ΣxΣmΣjIij * Pj/ΣxPx

Medio Ambiente IRi(MA) = ΣaΣxΣmΣjlij * Pj/ΣaPa

Importancia relativa de los efectos producidos por cada una de las acciones
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Cuadro 140. Ecuaciones para calcular la importancia relativa ponderada a las acciones del Proyecto. 

 
 
En el Anexo V-2, se muestra la matriz de importancia de impactos ambientales, donde en cada una de 

las casillas de entrada se dispuso el resultado de la ecuación de importancia del impacto. Los datos 

de dicha ecuación se exponen en las matrices de evaluación de impactos por cada etapa del 

proyecto, finalmente el Anexo V-3 concentra el resultado del valor de importancia por impacto 

relacionado con las etapas del proyecto. 

V.3 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

V.3.1 EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL IMPACTO POTENCIAL 

En la evaluación de impactos ambientales se consideran los componentes ambientales y los 

recursos naturales que podrían verse afectados por las diferentes actividades donde se pretende 

desarrollar el proyecto. Los impactos ambientales derivados de la obra deben ser menos lesivos, de 

menos intensidad, de menor duración y muchos de ellos reversibles; lo anterior considerando la vía 

férrea se encuentra constituida y únicamente se realizarán trabajos de rehabilitación y 

mantenimiento. 

Una vea que se determinó el valor de importancia en la matriz depurada causa-efecto, a 

continuación, se describen los impactos considerados de mayor relevancia. Previo a una descripción 

es importante mencionar que con base a los valores obtenidos (importancia del impacto) se 

considera que en las etapas de preparación del sitio y construcción se presenta el mayor número de 

interacciones con potencial de causar efectos adversos y benéficos, en su mayoría aquellos impactos 

adversos resultan temporales y mitigables, por lo que se espera que el impacto al ecosistema sea 

moderado y reversible. 

Sobre el… Ecuación representativa

Factor j IRj = ΣiIijPj/ΣrPr = IjPj/ΣaPa

Componente m IRm = ΣiIRi(m) * ΣjPj/ΣaPa = ΣjIRj

Subsistema x IRx = ΣiIRi(x) * ΣmPm/ΣaPa = ΣmIRm

Sistema a IRa = ΣiIRi(a) * ΣxPx/ΣaPa = ΣxIRx 

Medio Ambiente IR = ΣiIRi(MA) = ΣxlRa

Importancia relativa de los efectos producidos por la actividad
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Cabe destacar que los impactos potenciales de ocurrir se concentran dentro del área del proyecto, 

principalmente el área que delimita el derecho de vía, generando una presión sobre la 

vulnerabilidad de los componentes: aire, suelo, vegetación, flora y fauna principalmente, sin 

embargo, como ya se mencionó muchos de los efectos para los componentes vulnerables serán de 

manera temporal y mitigables. 

De acuerdo al resultado de la matriz depurada (Anexo V-3), se identificaron 110 impactos ambientales, 

de los cuales 37 son de naturaleza positiva (32 moderados y 5 significativos), mientras que 73 son 

de naturaleza negativa (26 irrelevantes y 47 moderados). 

VALOR 
CUALITATIVO 

INTERPRETACIÓN 
CLAV

E 
PREPARA

CIÓN 
CONSTR
UCCIÓN 

OPERA
CIÓN 

ABAN
DONO 

TOT
AL 

ENTRE + 76 Y 
+100 

IMPACTO BENÉFICO MUY 
ALTO 

C      

ENTRE +51 Y 
+75 

IMPACTO BENÉFICO 
SIGNIFICATIVO 

S 2 3  5  

ENTRE +26 Y 
+50 

IMPACTO BENÉFICO 
MODERADO 

M 6 17 3 6 32 

ENTRE +13 Y 
+25 

IMPACTO BENÉFICO 
IRRELEVANTE 

I      

TOTAL POSITIVOS 6 19 6 6 37 

0 
NO SE ESPERA QUE 
OCURRA UN IMPACTO 

N      

ENTRE -13 Y -
25 

IMPACTO ADVERSO 
IRRELEVANTE 

I 4 19  3 26 

ENTRE -26 Y -
50 

IMPACTO ADVERSO 
MODERADO 

M 16 18 4 9 47 

ENTRE -51 Y -
75 

IMPACTO ADVERSO 
SEVERO 

S      

ENTRE – 76 Y -
100 

IMPACTO ADVERSO 
CRITICO 

C      

TOTAL NEGATIVOS 20 37 4 12 73 

TOTAL     110 

 
Aunado a lo anterior, la ponderación de los impactos involucra un análisis respecto a la agresividad 

de las actividades en distintos niveles. A continuación, en el Cuadro 141 se enlistan las principales 

actividades de acuerdo con el grado de importancia de afectación durante cada etapa del proyecto. 
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Cuadro 141. Grado de importancia de afectación durante cada etapa del proyecto. 

ORDEN DE 
AFECTACIÓN 

ETAPA DE 
PREPARACIÓN DEL SITIO 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
ETAPA DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

1 
Desmonte 
(-13.60%) 

Corte de terreno 
(-4.47%) 

Operación 
(11.88%) 

2  
Excavaciones 

(-4.36%) 
Mantenimiento 

(3.72%) 

3    

 
Los porcentajes del cuadro anterior indican, en forma cuantitativa, el grado de afectación que las 

actividades generarán al medio ambiente, sin embargo, no es correcto sumar los porcentajes de las 

actividades, pues estas pueden afectar al mismo indicador ambiental de acuerdo con la metodología 

empleada. 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOS IMPACTOS RELEVANTES 

Medio abiótico 

Para el apartado Medio físico abiótico se identificaron 58 impactos ambientales potenciales durante 

el desarrollo de las cuatro etapas del proyecto, repartidos entre: 

• Factor aire 

• Factor geoformas 

• Factor agua 

• Factor suelo 

Referente a las actividades realizadas en las etapas de preparación del sitio, construcción y 

operación y mantenimiento, se prevé que medio abiótico será afectado negativamente debido a la 

modificación del entorno como con la modificación del relieve para la rehabilitación de la vía y ajuste 

de curvas, modificaciones en el curso de las escorrentías, aumento de partículas en el aire y ruido 

por el uso de maquinaría, entre otras fuentes de impacto. 

I. Aire 

El análisis de los impactos sobre el Factor aire, para motivos de este estudio fue dividido en tres 

subfactores con sus determinados indicadores que facilitarán establecer los parámetros requeridos 

en el Programa de Manejo Ambiental; cabe señalar que estos indicadores mantienen una 
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normatividad dentro de las Normas Oficiales Mexicanas, las cuales exponen los valores máximos 

permisibles de emisión, lo cual apoya en el combate al cambio climático:  

1.Calidad del aire, medido en indicadores de calidad del aire relacionados con la densidad de 

distintos compuestos en el aire (µg/m³). 

2.Concentración de partículas, medido en la concentración de polvos en el aire (µg/m³). 

3.Nivel sonoro, medido en decibeles (dB). 

 Impactos en la etapa de Preparación del sitio 

Durante esta etapa del proyecto, los impactos serán producidos principalmente por el uso de 

vehículos automotores, maquinaría y la presencia de trabajadores. Esto implicará una ligera 

disminución temporal de la calidad del aire debido a la emisión de partículas como el CO, CO2, NOx, 

SOx y otros hidrocarburos no quemados (HC). El desmonte, movimiento de tierras y el tránsito de 

maquinaría generarán que las partículas finas del suelo (polvo) sean levantadas y esparcidas por el 

viento en un alcance corto alrededor de los sitios destinados a obras del proyecto. Así mismo, toda 

actividad proyectada generará cierto nivel de ruido, aumentando el nivel sonoro del área del 

proyecto, la cual se encuentra generalmente despoblada, con excepción de las localidades de 

Lagunas y Chivela, poblaciones cercanas al proyecto. 

Factor más afectado: Calidad del aire y nivel sonoro 

Actividades destacables: Desmonte 

 Impactos en la etapa de construcción 

En el proceso constructivo (rehabilitación) del proyecto, los impactos al aire serán similares a los 

producidos durante la preparación del sitio debido a la baja en la calidad del aire por la generación 

de polvos CO, CO2, NOx, SOx e HC provenientes de los motores de combustión interna de los 

vehículos y maquinaria utilizada en el proceso de rehabilitación y ajuste de las curvas. Otro aspecto 

es la generación del ruido por las actividades a realizar, lo cual aumentará los dB existentes en el 

ambiente. 

Factor más afectado: Calidad del aire y confort sonoro 

Actividades destacables: Cortes de terreno, Enrase de cama de vía, terraplenes 
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 Impactos en la etapa de operación y mantenimiento 

En esta etapa destaca la baja de los impactos producidos debido a que sólo se emitirán partículas 

durante el proceso de mantenimiento del derecho de vía y las obras de drenaje, el cual será 

periódico y/o de emergencia con el uso de vehículos con motor de combustión interna. 

II. Geoformas (Relieve) 

Este factor, debido a la naturaleza de las interacciones producidas con el proyecto, contiene un solo 

subfactor, siendo el relieve, el cual podrá ser medido con dos indicadores: 1) el volumen del relieve 

(m3), el cual será modificado una vez que se realicen las actividades y 2) en pendiente, indicando la 

inclinación (°) del sitio de manera previa y posterior al desarrollo del proyecto. 

 Impactos en la etapa de preparación del sitio 

Derivado de las actividades de desmonte y los movimientos de tierras, debido a su naturaleza que 

consta en la remoción de la capa edáfica superficial, el relieve será modificado para la preparación 

de los sitios destinados a obras del proyecto. Estos impactos, se muestran como moderados debido 

a su permanencia en el entorno; no obstante, la intensidad de ellos será mínima debido a que se 

presentarán sobre un suelo llano. 

Factor más afectado: Relieve 

Actividades destacables: Desmonte 

 Impactos en la etapa de construcción 

El mejoramiento de las curvas modificará el relieve del sitio al colocar nuevamente las vías, sin 

embargo, esta modificación será mínima, pues son acciones localizadas. 

Actividades destacables: Cortes de terreno, Excavaciones 

 Impactos en la etapa de operación y mantenimiento 

No se identifican impactos ambientales durante esta etapa del proyecto 

III. Agua 

El agua es uno de los factores de mayor importancia, puesto que el vital líquido ofrece distintos 

servicios en el contexto regional como elemento indispensable para la hidratación de la flora y fauna 
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silvestre, riego de los campos agrícolas, hidratación del ganado, insumo para la construcción, uso en 

actividades hogareñas y para el consumo humano.  

Dada su gran variedad de usos y características, se dispusieron de cuatro subfactores para el análisis 

de impacto ambiental, siendo: 

1.Calidad físico-química del agua, medida en diversos indicadores de calidad, siendo 

concentraciones de coliformes, compuestos químicos, pH, etc. 

2.Recarga de acuíferos, medio en la cantidad de agua infiltrada (Hm3). 

3.Escorrentías, dispuesto en metros con relación al cauce desviado o en m3 según la cantidad de 

agua intervenida en un lapso de tiempo. 

 Etapa de preparación del sitio  

Las actividades llevadas a cabo durante la preparación del sitio ocasionarán impactos en la calidad 

físico-química del agua, tanto superficial como subterránea debido a los potenciales derrames de 

combustibles, aceites, grasas, anticongelantes, entre otros como los residuos sólidos urbanos y 

otros considerados como residuos de manejo especial. 

Por otro lado, la remoción de la cubierta vegetal y la capa superficial del suelo generarán un cambio 

en la distribución de las escorrentías y en el patrón de infiltración del agua al subsuelo. Con base en 

esto, se establecerán las medidas adecuadas para conservar el patrón de las escorrentías, mitigar la 

modificación de la infiltración de agua al suelo y evitar la contaminación de los cuerpos de agua. 

Factor más afectado: Infiltración y escorrentía 

Actividades destacables: Desmonte 

 Etapa de construcción 

Durante esta etapa del proyecto, el uso de maquinaria y vehículos en todas las actividades puede 

ocasionar derrames de hidrocarburos y otras sustancias que contaminen el agua superficial y, 

mediante la infiltración en el suelo, también el agua subterránea. 

En cuanto a aquellas obras que consideran la modificación de la superficie del sitio a una 

impermeable (compactación del suelo) modificará el patrón de infiltración del agua al subsuelo 

aunque en una escala muy pequeña; de la misma forma se modificarán las escorrentías que crucen 
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por la obra civil, por lo que dentro de las medidas de mitigación se establece que los escurrimientos 

y corrientes de agua mantengan su dirección y flujo mediante el uso de alcantarillas, esto 

considerando que dentro de la vía férrea existente se cuenta con infraestructura de drenaje. 

Recarga de acuíferos 

Debido a que se considera el desmonte de vegetación para las obras del proyecto (mejoramiento 

de curvas), la infiltración generada por la vegetación se verá disminuida, más no se comprometerá 

este recurso en cuanto a su disposición; para esto se retoma el escenario (Cuadro 142) realizado en la 

valoración de los servicios ambientales sobre la pérdida de productividad por infiltración de agua, 

principalmente para la vegetación forestal a desmontar. 

Cuadro 142. Volumen de agua respecto a la remoción de vegetación. 

ESCENARIO 1 EL VOLUMEN DE 
AGUA QUE SE ESCURRE EN LAS 
CONDICIONES ACTUALES. (M3) 

ESCENARIO 2 EL VOLUMEN DE 
AGUA QUE SE DEJARA DE 

ESCURRIR CON LA REMOCIÓN DE 
LA VEGETACIÓN. (M3) 

DIFERENCIA (M3) (ESCENARIO 
2 SIN VEGETACIÓN CUSTF - 

ESCENARIO 1 CON 
VEGETACIÓN 

1,058.86 1,550.32 491.46 

 
Considerando que no habrá una pérdida significativa del volumen de agua que se infiltra y la 

aplicación de medidas de mitigación como la reforestación y revegetación de áreas dentro del área 

del proyecto, este impacto se considera adverso irrelevante. 

 Etapa de operación y mantenimiento 

Durante esta etapa de desarrollo del proyecto se prevé que solo el mantenimiento preventivo y 

correctivo de la vía y demás obras generen un impacto sobre la calidad físico-química del agua, pues 

existe la posibilidad de generarse derrames de sustancias derivadas del motor de los vehículos 

utilizados, así como lubricantes, aceites, grasas y demás productos utilizados en el mantenimiento. 

Factor más afectado: Calidad fisicoquímica del agua 

IV. Suelo 

El suelo del SAR del proyecto presenta unidades de Cambisol crómico, Leptosol calcárico y 

Phaeozem principalmente, los cuales serán afectados principalmente por la posible contaminación 

derivada de los residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y potenciales derrames de 

combustibles, grasas o aceites provenientes de los vehículos y maquinaria utilizada en el área del 

proyecto. 
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El subfactor del suelo a impactar es su calidad físico-química, la cual será medida en concentraciones 

de contaminantes. Por otro lado, la susceptibilidad de erosión por agentes como el viento y la 

precipitación. 

 Etapa de preparación del sitio 

Durante esta etapa del proyecto se encuentran las actividades más importantes en cuanto a 

afectaciones adversas al suelo, puesto que el desmonte implica la remoción de éste y la vegetación 

en los sitios destinados a obras del proyecto, afectando en su totalidad su calidad. 

El desmonte de los sitios destinados a obras generará un impacto sobre la calidad del suelo por la 

falta de materia orgánica disponible. Y posteriormente se realizarán movimientos de tierras como 

cortes, rellenos y nivelaciones, lo cual modificará la cantidad de suelo disponible en la superficie y 

en consecuencia, su calidad se verá comprometida. 

Ante el escenario de un impacto acumulativo, generado por la acción conjunta de la pérdida de 

superficie vegetal por causas ajenas al proyecto, este impacto también está asociado al análisis 

llevado a cabo en la evaluación forestal, es decir, se evaluó la protección y recuperación de suelos a 

través de la formula RUSLE en donde se determinó el volumen de suelo probable a perderse debido 

a la ejecución de la obra. 

En materia de impacto ambiental, se considera un impacto de irrelevante a moderado, ya que por 

un lado la pérdida de la cobertura vegetal tendrá un impacto directo considerando que dentro del 

derecho de vía no se mantendrá vegetación, sin embargo, algunas obras como los terraplenes y el 

enrase servirán como acciones de protección para los suelos. Por la parte forestal, el volumen 

estimado de suelo es bajo y se consideran medidas para generar la retención de este a través de 

acciones específicas. 

 Impactos en la etapa de construcción 

Una vez que comiencen las actividades de construcción, estas generarán escombros, residuos 

sólidos urbanos y residuos de manejo especial, los cuales, de no ser manejados correctamente, 

implicarán afectaciones a la calidad físico-química del suelo aledaño a los sitios destinados a obras. 

Así mismo, existe la posibilidad de que exista un derrame de sustancias derivadas de los vehículos 

automotores. 

Factor más afectado: Calidad del suelo 



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 452 

 

Actividades destacables: Todas las relacionadas a la construcción 

c)Impactos en la etapa de operación y mantenimiento 

En cuanto al mantenimiento preventivo de la vía y demás obras, igualmente podrán generarse 

derrames de sustancias derivadas de los hidrocarburos, grasas, aceites y otros residuos de manejo 

especial que degrade la calidad físico-química del suelo, por lo que es indispensable establecer los 

parámetros para el uso de estas sustancias. 

Factor más afectado: Calidad del suelo 

Actividades destacables: Mantenimiento  

Medio biótico 

Para el apartado del medio biótico que contempla aquella parte del medio ambiente que refiere a 

los seres vivos, registrados en el respectivo apartado del presente DTU; para el análisis del medio 

biótico, el apartado fue divido en dos factores: 

• Flora 

• Fauna 

Se identificaron 16 impactos ambientales a estos factores, siendo los principales aquellos llevados 

a cabo durante el desmonte de los sitios destinados a obras, así como por la operación y 

mantenimiento de la vía que afectarán a la fauna terrestre. Esta afectación se genera debido a la 

pérdida de la superficie vegetal y del hábitat, considerando que mediante el uso de vehículos y 

maquinaria existe el riesgo de atropellamiento de fauna de lento desplazamiento. 

V. Flora 

La flora existente en el SAR está compuesta por agrícola, pastizal, selva baja caducifolia, selva 

mediana subperennifolia, vegetación de galería, vegetación secundaria de selva baja caducifolia. 

Este componente será afectado negativamente, principalmente por las actividades llevadas a cabo 

en la etapa de preparación del sitio; no obstante, durante el desarrollo del proyecto se espera una 

recuperación de zonas afectadas a través de reforestación. 

El análisis del presente factor se llevó a cabo con dos subfactores: 

• Cubierta vegetal, medida en hectáreas o metros cuadrados de afectación. 
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• Especies protegidas, estimada en el número de individuos afectados, así como los rescatados 

en las actividades de rescate de flora. 

 Etapa de preparación del sitio 

Este es uno de los impactos con mayor significancia con respecto al desarrollo del proyecto, ya que 

está considerado realizar la remoción de la cubierta vegetal, vegetación secundaria, principalmente 

en los tres polígonos destinados al cambio de uso del suelo, el Cuadro 143 muestra las superficies que 

se pretenden intervenir. 

Cuadro 143. Superficies que indican el uso de suelo y vegetación que se localiza en la zona de las curvas que se pretenden 

modificar. 

OBRAS USO DE SUELO Y VEGETACIÓN SUPERFICIE M2 SUPERFICIE HA 

Curvas que sufren 
modificación 

Vegetación secundaria de selva baja caducifolia 2509.9 0.25099 

Vegetación de galería 16.785 0.001679 

Pastizal 1420.95 0.142095 

Total 3947.63 0.394764 

 
Las obras que tendrán mayor impacto son las curvas y el mantenimiento sobre el derecho de vía, 

siendo el principal impacto la remoción de la vegetación. El tipo de vegetación que recibirá el mayor 

impacto es la vegetación secundaria de selva baja caducifolia con 2509.9 m2. 

De un total de 1.77 ha que corresponden a la vía actual, solamente se afectarán 0.39 ha (22% 

respecto al trazo actual) correspondientes a la propia modificación de la vía férrea, lo que 

principalmente corresponde al cambio de la curvatura de las curvas existentes las cuales son un 

total de 11, el resto de trazo de la vía férrea no tendrá modificación alguna. 

Adicionalmente, solamente se desmostarán tres superficies adyacentes al trazo de la vía; las cuales 

son sitios en donde se realizan maniobras con los vagones (descarriladores). La superficie que se 

plantea desmontar tiene unas dimensiones de 0.53 ha, lo cual representa un 0.59 % del derecho de 

vía (88.61 ha). Respecto al área arbolada del derecho de vía (58.06 ha) las zonas de descarriladores 

que se pretenden desmontar equivalen al 0.91% del área arbolada del derecho de vía (Cuadro 144). 

Cuadro 144. Superficies en metros cuadrados y hectáreas que indican el uso de suelo y vegetación que se localiza en la 

zona de los descarriladores. 

OBRAS USO DE SUELO Y VEGETACIÓN SUPERFICIE M2 SUPERFICIE HA 

Descarriladores 
Vegetación secundaria de selva baja caducifolia 5347.92 0.534792 

Total 5347.92 0.534792 
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Si bien existe una pérdida de la cobertura vegetal, también es importante señalar que, se mantendrá 

vegetación en las obras de drenaje, únicamente bajo el esquema de poda selectiva. Por otro lado, 

tomando en cuenta que la vegetación identificada tanto en el SAR y el área del proyecto han sido 

modificadas por actividades pasadas y la misma instalación de la vía férrea, este impacto se 

identificó con potencial de acumulativo y sinérgico, por lo que se han propuesto medidas de 

mitigación y compensación para mitigar el efecto adverso. 

Es importante mencionar que se identificaron especies dentro de alguna categoría de la NOM-059-

SEMARNAT-2010, Zamia spartea y Astronium graveolens, las cuales no se verán afectadas por la 

remoción de vegetación y en el caso de la Zamia la superficie en donde se presentó el mayor registro 

de individuos se propone como zona de conservación, disminuyendo el impacto en cuanto a la 

diversidad de especies. 

VI. Fauna 

La fauna del sitio es muy diversa, según lo observado en el capítulo IV del presente estudio, siendo 

compuesto por los grupos de vertebrados terrestres: mamíferos, aves, anfibios y reptiles, los cuales 

tienen gran presencia en las zonas agropecuarias y de selva baja. Respecto a la afectación derivada 

del proyecto, es usual que en los proyectos de vías de comunicación se afecte a las poblaciones 

terrestres no voladoras durante las actividades de desmonte, así como por el uso de vehículos y 

maquinaría los cuales podrían generar decesos por atropellamiento; sin embargo, esto puede ser 

mitigado e incluso evitado mediante las pertinentes medidas de mitigación. En cuanto a las especies 

terrestres, estas se ven ampliamente afectadas por la ya instalada vía férrea la cual es capaz de 

provocar pérdida de individuos por atropellamiento e incluso modificar sus rutas migratorias a 

pequeña escala, por lo cual deberán realizarse medidas de mitigación enfocadas a disminuir este 

impacto. Cabe mencionar que la vía férrea cuenta con infraestructura destinada al drenaje y/o 

escurrimientos pluviales, las cuales sirven o se pretende sean para el paso de fauna. 

Las afectaciones a poblaciones faunísticas pueden medirse a través de los individuos afectados; 

mientras que el hábitat puede ser considerado como el porcentaje de determinada vegetación 

afectada o la conectividad de parches de vegetación. 

 Impactos en la etapa de preparación del sitio 

Las actividades de preparación del sitio prevén una severa afectación a la fauna local debido a las 

actividades de desmonte, mediante las cuales se pretende remover la cubierta vegetal y la capa 

superficial del suelo, siendo los principales elementos que integran el hábitat de los animales 
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terrestres, siendo en este caso los más afectados tres grupos de vertebrados: mamíferos terrestres 

no voladores, reptiles y anfibios. Entre estos animales, se encuentran 10 especies protegidas por la 

NOM-059-SEMARNAT-2010: 

Así mismo, el riesgo de atropellamiento por parte de los vehículos y maquinaria utilizada para las 

actividades de preparación generarán un riesgo sobre las poblaciones de estas especies. No 

obstante, dicha afectación puede ser mitigada e incluso evitada mediante la ejecución de un 

programa de rescate de fauna silvestre. 

Factor más afectado: Poblaciones terrestres no voladoras  

Actividades destacables: Desmonte  

 Impactos en la etapa de construcción 

Durante la etapa de construcción, la fauna terrestre no voladora correrá el peligro de ser atropellada 

por los vehículos y maquinaría utilizados para la ejecución de las obras como el ajuste de curvas, 

siendo de mayor importancia dicho impacto sobre las especies protegidas por la NOM-059-

SEMARNAT-2010. 

Factor más afectado: Poblaciones de especies protegidas 

Actividades destacables: Cortes, excavaciones y enrase de vía. 

 Impactos en la etapa de operación y mantenimiento 

La pérdida de individuos por atropellamiento es causada por el tránsito de vehículos y maquinaría 

durante el mantenimiento de la vía y sus obras; siendo ésta de mayor importancia cuando las 

poblaciones afectadas pertenecen a especies protegidas. 

Factor más afectado: Poblaciones terrestres 

Actividades destacables: Mantenimiento 

Medio socioeconómico 

El apartado del medio socioeconómico está compuesto por cuatro factores, los cuales reflejan el 

alcance de los impactos del proyecto en este contexto: 

• Factor sociedad y economía 

• Factor Cultura 
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Se identificaron 33 posibles impactos, donde la mayoría de estos son benéficos debido a la 

generación de empleos y derrama económica que el proyecto generará en todas sus etapas de 

desarrollo. No obstante, cabe señalar que podrán generarse ciertas inconformidades debido a la 

temporalidad de los empleos, así como una inconformidad las acciones de desmonte. 

VII. Sociedad y economía 

Este factor implica a las condiciones tanto económicas como sociales que pueden ser alteradas por 

la instalación del proyecto, las cuales en general son benéficas; aunque el aspecto social es muy 

delicado sobre los temas de vías de comunicación por los conflictos que genera la ocupación de los 

terrenos por el derecho de vía. 

• Empleo, medido en el número de trabajadores locales contratados. 

• Derrama económica, expresado en la cantidad de capital generado al municipio de asunción 

Ixtaltepec y Barrio de la Soledad. 

• Temporalidad de empleos, expresado en la relación de número de familias beneficiadas y/o 

afectadas negativamente por efectos del proyecto.  

• Percepción social, expresado en el nivel de aceptación de la población sobre el proyecto (%). 

• Servicios e infraestructura, puede ser medido por el uso que se estará dando una vez que la 

vía sea rehabilitada, incrementando acciones de transporte dentro de la región. 

 Impactos en la etapa de preparación del sitio 

Las actividades del proyecto durante la etapa de preparación del sitio requerirán de la contratación 

de mano de obra, para lo cual se contratará a personal local, aumentando los niveles de empleo y 

de la derrama económica en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Barrio de la Soledad y localidades 

aledañas a los municipios. Cabe señalar que dichos empleos serán temporales en cada actividad; sin 

embargo, puede existir recontratación entre las actividades. 

Factor más afectado: Empleo. 

Actividades destacables: Desmonte, desmantelamiento de la vía. 

 Impactos en la etapa de construcción 

Del mismo modo que en la etapa de preparación del sitio, las actividades de construcción de las 

obras y rehabilitación de la vía generarán empleo y derrama económica en el municipio de Asunción 

Ixtaltepec y Barrio de la Soledad, así como en los municipios aledaños. La generación de empleos 

temporales terminará una vez que comience la operación del proyecto. 
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Factor más afectado: Empleo. 

Actividades destacables: Todas las actividades para la construcción. 

 Impactos en la etapa de operación y mantenimiento 

Durante la etapa operación y mantenimiento se prevé que existan impactos tanto positivos. 
Benéficamente, el proyecto impactará en la derrama económica local mediante la demanda de 

servicios en los alrededores, siendo como hospedaje, alimentación entre otros para los trabajadores 

que den seguimiento a la operación del proyecto, así como a los encargados del mantenimiento de 

las obras. 

Factor más afectado: Derrama económica. 

Actividades destacables: Mantenimiento 

VIII. Cultura 

En el aspecto cultural, en las últimas décadas han existido conflictos por el uso de la tierra y los 

recursos naturales, pues se pueden considerar como parte del patrimonio. El subfactor utilizado 

fue: 

• Patrimonio cultural, expresado en el valor que la población otorga a los recursos naturales o 

históricos y de los cuales muchas veces hacen uso. 

 Impactos en la etapa de preparación del sitio 

En esta etapa del proyecto el factor se ve afectado debido a la actividad de desmonte, en donde la 

pérdida de la cobertura vegetal podría generar afectaciones en la percepción de la población, 

principalmente por el valor que esta obtiene derivado al uso que puede darse, alimento, leña, etc. 

Factor más afectado: Patrimonio cultural 
Actividades destacables: Desmonte 

 Impactos en la etapa de operación y mantenimiento 

En esta etapa se considera un impacto positivo, ya que la rehabilitación de la vía férrea deriva en 

beneficios para todos los sectores productivos de la región. Además, disminuye el riesgo de algún 

accidente en cuanto al uso de la vía, ya que esta operara con las adecuaciones técnicas para su 

óptimo funcionamiento. 
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Por otra parte, el óptimo funcionamiento de la vía permitirá una eficiencia en cuanto al transporte 

de recursos, reduciendo los costos en el desplazamiento. 

Medio perceptual: 

El medio perceptual es el apartado en el cual se integra el carácter perceptual del sitio en que se 

llevará a cabo el proyecto, dispuesto en el factor paisaje. 

En este apartado se lograron identificar 3 impactos ambientales, siendo 1 adverso por las 

actividades relacionadas con la diminución de la cobertura vegetal; en cuanto a la etapa de 

desmantelamiento y abandono se identificó 2 impactos de carácter benéfico. 

IX. Paisaje 

El paisaje es la expresión espacial y visual del medio, es útil y demandable; es un recurso natural 

permanente, pero susceptible de ser deteriorado por su uso inadecuado (Larrín 1989). Es un recurso 

fácilmente depreciable y difícilmente renovable, por lo que merece especial consideración al 

momento de evaluar impactos ambientales negativos en un proyecto determinado. La importancia 

de analizar el impacto de este componente radica en que éste permite evaluar desde una 

perspectiva visual los efectos de los procesos de deterioro en los sistemas naturales. 

Generalmente el paisaje es evaluado por tres atributos, la visibilidad, la calidad paisajística y 

fragilidad del paisaje; para el análisis que nos ocupa, será la calidad paisajística que nos permita 

realizar una estimación de la magnitud con que el proyecto contribuya a la modificación de este 

componente. 

Dentro del área de estudio se obtuvieron 4 tipos de calidad paisajística intrínseca. Estos resultados 

derivaron de los tipos de vegetación y la pendiente que se presentaron. 

En su mayoría, el área de estudio muestra en su superficie una calidad alta (38.87%) debido a la 

superficie de vegetación, seguido de una calidad muy alta (27.59%), en tercer lugar se encuentra 

una calidad baja (26.57%), generada por la presencia de agricultura, pastizal y suelo sin vegetación 

aparente, posteriormente una calidad muy baja (6.97%) (Cuadro 145). 

Cuadro 145. Calidad paisajística intrínseca del área de estudio. 

CALIDAD PAISAJÍSTICA INTRÍNSECA SUPERFICIE (HA) % 

Muy baja 442.50 6.97 

Baja 1,686.83 26.58 

Alta 2,467.03 38.86 
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Muy alta 1,750.33 27.59 

Total 6,346.69 100.00 

 
El análisis arrojo que el proyecto es visible en la mayoría de las cuencas visuales, por lo que este 

impacto puede considerar como residual, ya que una vez que el proyecto esté en marcha el efecto 

adverso será irreversible, pues no hay mecanismos que mitiguen de manera directa la intervención 

del paisaje de manera total. Lo que se espera es que el proyecto a lo largo del tiempo se integre 

como un elemento más del paisaje y aunado a medidas como la reforestación y un manejo adecuado 

de los residuos sólidos, y el poco tránsito dentro del derecho de vía el efecto visual que tendrá 

durante su operación se vea disminuido a los observadores y se integre como parte natural del 

paisaje. 

V.4 IMPACTOS RESIDUALES 

Los impactos residuales identificados para este proyecto son, el paisaje, el confort sonoro, 

la vegetación y fauna silvestre ya que las medidas que se puedan implementar para atender estos 

impactos no mitigaran de manera completa el efecto adverso, únicamente se podrá disminuir la 

magnitud de estos, sin embargo, estarán presentes durante la vida útil del proyecto. 

La afectación sobre los recursos forestales dentro del SAR del proyecto será mínima en función de 

la superficie forestal que se verá comprometida debido al desarrollo del proyecto; sin embargo, 

pudiera presentarse algún efecto de residualidad asociado a la remoción de la vegetación, 

reduciendo la capacidad de infiltración, captación de CO2 y la diversidad de individuos respecto al 

tipo de vegetación presente en el SAR. 

Respecto a la fauna, tratándose de un proyecto lineal de vías férreas a través de las cuales habrá un 

desplazamiento periódico, se infiere que el mismo trazo funja como barrera física, pero no implica 

que impedirá el libre flujo de los individuos de diversas especies faunísticas terrestres. No obstante, 

como ya se ha mencionado la existencia de los pasos de fauna, reducen el efecto adverso de este 

impacto. 

Para obtener una validez en el funcionamiento de los pasos de fauna, es necesario realizar el 

monitoreo del uso de estos, identificando si existen corredores biológicos o rutas establecidas de 

algún grupo o especie en particular, es necesario realizar el monitoreo de esta infraestructura 

durante un periodo de observación, para validar el funcionamiento o bien la propuesta de mejorar 

o establecer nuevos sitios de paso. 
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En el apartado IV.2.2.2 Medio biótico, se describe para cada grupo faunístico lo que representa el 

efecto barrera, en atención a la residualidad de este impacto. Se infiere que un proyecto como la 

vía férrea presenta un obstáculo para el desplazamiento de algunos individuos, pero sin ser una 

barrera física que impida el tránsito de especies. 

Confort sonoro 

Este impacto se espera en las cuatro etapas de desarrollo del proyecto. Deriva en las etapas 

temporales (preparación del sitio, construcción) principalmente por los trabajos de rehabilitación y 

uso de maquinaria y herramientas. Se infiere que se manifieste de manera moderada y su efecto no 

tanga un impacto mayor en las poblaciones. 

Para la etapa de operación este impacto tendrá un incremento en cuanto a su magnitud ya que el 

ruido emitido por una locomotora suele ser bastante alto, incluso, rebasar los dB que establece la 

norma ambiental destinada a fuentes móviles. Sin embargo, el ruido que se genera sobre las vías 

férreas este sujeto a diferentes factores, la velocidad, la rodadura, el motor, la distancia del escucha, 

etcétera, lo que dificulta fijar un valor de emisión en dB. 

Derivado de lo anterior este impacto se consideró con cierto grado de sinergia y residual ya que la 

mitigación de este efecto suele estar asociada principalmente a la tecnología de la locomotora o 

tipo de tren, lo que implica un alto costo de inversión. Se infiere que la velocidad del tren se ajustará 

a los programas de desplazamiento y operación que tendrá la vía, aprovechando esa información 

para realizar mediciones del ruido y poder establecer las mejores opciones en el desplazamiento y 

mitigar los valores de emisión de ruido. 

V.5 IMPACTOS ACUMULATIVOS 

En este apartado, se elaboró un análisis de aquellos impactos que en la matriz de valoración 

se calificaron bajo el criterio de efecto acumulativo, sin embargo, para determinar la presencia de 

impactos acumulativos durante el desarrollo del proyecto se llevó a cabo una evaluación de las 

acciones que potencialmente generan un impacto acumulativo, así como de los componentes en 

que recae el impacto. 

Derivado de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el Reglamento en 

Materia del Impacto Ambiental define a los impactos acumulativos de la siguiente manera: 
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“El efecto en el ambiente que resulta del incremento de los impactos de acciones particulares 

ocasionado por la interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en 

el presente”. 

Con el objetivo de identificar y evaluar los efectos acumulativos impactos potenciales que se 

generan en para el Sistema Ambiental Regional y que podrían verse incrementados por el 

establecimiento del Proyecto. En primera instancia se realizó un análisis bibliográfico de técnicas y 

métodos que permitieran identificar y caracterizar a los impactos acumulativos. Para el caso que 

nos ocupa, se eligió seguir el método sugerido por Eccleston Charles H. (2001) y lo propuesto por la 

Guía de Profesionales en el Análisis de Impactos Acumulativos de la Agencia Canadiense de 

Evaluación Ambiental (CEEA). 

Las metodologías dichas en el párrafo anterior se adaptaron a las características particulares del 

Proyecto, así como a los componentes ambientales identificados para el Sistema Ambiental 

Regional.  

El proceso de identificación y evaluación de los impactos acumulativos para el presente estudio se 

desarrolló con base a los siguientes puntos derivados de las metodologías antes mencionadas: 

• Efectos que se prevén durante la ejecución de las etapas que componen al Proyecto y su 

alcance a nivel del Sistema Ambiental Regional. 

• Identificación y selección de aquellos componentes valorados para el ecosistema. 

• Identificación y análisis de otras fuentes de impacto, considerando una escala de tiempo en 

el pasado, presente y futuro. 

• Determinación de la Significancia resultado de la interacción entre los impactos potenciales 

del proyecto y otras fuentes de impacto. 

Es importante mencionar que el Diagnostico Ambiental, realizado en el capítulo IV, es un referente 

sobre el conocimiento del estado en el cual se encuentra SAR, también llamado “línea base”, la cual 

servirá para identificar como las acciones del proyecto potencialmente generará efectos a los 

componentes ambientales, en tal manera que se determine la magnitud del efecto por medio de las 

modificaciones que el proyecto cause al ambiente. 

V.5.1 METODOLOGÍA 

El análisis de los impactos acumulativos seguirá el proceso sugerido por Senner et al. (2002) 

que a continuación se presenta: 
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Ámbito. - Implica la identificación de los aspectos importantes, los componentes y sus límites 

geográficos. 

Organización. - Durante esta etapa se deberá caracterizar y consolidad los aspectos más 

importantes: 

1.Resumir cuales son los componentes que históricamente han modificado o alterado por acciones 

humanas y eventos naturales desde el pasado hasta el presente. 

Revisar los impactos ambientales directos o indirectos y sus acciones para reducirlos. 

Preparar la matriz con los efectos acumulativos para cada componente. 

Ingresar la información del pasado, actual y futuro. 

Tamizado. - En esta etapa se realiza la identificación de los potenciales impactos acumulativos. 

Evaluación. - Calificación de la significancia y probabilidad de ocurrencia de los impactos. 

Mitigación. - Implica la modificación o la adición de estrategias para evitar, minimizar o mitigar los 

impactos acumulativos significativos. 

Posteriormente en la evaluación de los acumulativos identificados, etapa que compone el análisis 

antes mencionado, se aplicará lo propuesto por Eccleston Charles H. (2011) y la Guía de 

Profesionales en el Análisis de Impactos Acumulativos de la Agencia Canadiense de Evaluación 

Ambiental (CEEA, 1999). Así mismo se ocuparán métodos de análisis o una combinación de ellos: 

Modelos de Impacto, análisis espacial con base a SIG e indicadores de nivel de cambio de paisaje. 

Como primer paso para lograr una adecuada evaluación de los impactos acumulativos, se 

identificaron aquellos impactos potenciales representativos de los proyectos de vías de 

comunicación. Para ello, a través de la participación de expertos y el análisis de sus opiniones, se 

creó una lista de impactos potenciales relacionados con los principales componentes ambientales 

del ecosistema que aloja al Proyecto en cuestión. 

Los impactos potenciales fueron identificados como aquellos que afectan de manera significativa a 

los componentes ambientales del conjunto de ecosistemas en donde se ubica el proyecto y por 

tanto se identifican aquellos componentes del ecosistema que resultan vulnerables ante las 

actividades del proyecto. Bajo este argumento se identificaron los componentes ambientales 



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 463 

 

susceptibles a la presión de los desarrollos inmersos en la región, además de considerarse 

componentes valiosos, los cuales se llamarán Componentes Valorados del Ecosistema (CVEs). 

V.5.2 RESULTADOS 

IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES VALORADOS DEL ECOSISTEMA 

Para su identificación se consideraron aquellas acciones que han dado cabida a una transformación 

del entorno en donde se define el Sistema Ambiental Regional, aquellas actividades pasadas, 

presentes y futuras, que han generado en cierta forma una sensibilidad y vulnerabilidad de los 

componentes ambientales a los cambios ocurridos en la región y por ende en el área del proyecto. 

La identificación y determinación de los CVEs se realizó bajo la supervisión de expertos y su 

experiencia como equipo de trabajo en ecosistemas como en el que se ubica el proyecto. 

Esto permitió una adecuada selección de los CVEs, dichos componentes tendrán la función de 

indicador ambiental, aspecto que otorga la cualidad de ser medidos para una correcta 

interpretación y descripción. 

Durante el desarrollo de los apartados que componen al presente capítulo se aplicaron una serie de 

métodos, matriciales principalmente, que han permitido en primera instancia identificar las posibles 

interacciones proyecto-ambiente (matriz). Es decir, mediante la confrontación de actividades por 

etapa del proyecto y los componentes ambientales del área del proyecto se pudieron identificar 

aquellos impactos relevantes y no-relevantes por dicha interacción y que potencialmente ocurran 

durante el desarrollo del proyecto. 

Ahora bien, la funcionalidad de la matriz de cribada permitió un tamizado para identificar aquellos 

componentes que se verán afectados de manera significativa por el proyecto, aunado a esto 

mediante la aplicación del método Leopold se pudo considerar el efecto acumulativo que recae 

sobre algunos componentes debido a las acciones que se ejecutan, los cuales para este apartado 

serán clasificados como Componentes Valorados del Ecosistema (CVEs) (Cuadro 146). Otro factor 

importante en la identificación y selección de CVEs fue la línea base ambiental, la cual se desarrolló 

mediante el diagnóstico ambiental del capítulo IV, de donde parte el estado actual en el que se 

encuentra nuestra área del proyecto; aunado al uso de información generada en capítulos 

anteriores y apartados del presente capítulo se incluye una variante relacionada con temas de 

interés regional, cuyo objetivo es relacionar problemas ambientales con los componentes naturales 

del sistema. 
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Finalmente, y de acuerdo al resultado del análisis de la línea base ambiental, el análisis de causa-

efecto y los temas regionales de interés, experiencia del grupo evaluador y bibliografía científica 

(Environmental impact of wind energy. R. Saidur, et al., 2011), los componentes de valor para este 

apartado serán: Vegetación (tasa de transformación de hábitat), mamíferos terrestres (pérdida de 

individuos por atropellamiento) y confort sonoro. Es importante mencionar que para estos 

componentes se han identificado los impactos acumulativos en relación a las actividades 

comprendidas del proyecto, estos son: potencial degradación de hábitat como consecuencia de la 

disección y modificación de la vegetación forestal y descrita en el capítulo IV; interferencia con 

desplazamientos naturales y/o migratorios de la fauna terrestre debido al potencial riesgo de 

atropellamiento, para este efecto es importante considerar otras fuentes de riesgo que darían paso 

a una sinergia, como son carreteras y desarrollos urbanos aledaños al proyecto; finalmente el 

impacto de confort sonoro, derivado de la operación de la vía férrea, al cual también se suman otras 

fuentes de impacto. 

Cuadro 146. Componentes valorados del ecosistema (CVEs). 

COMPONENTE AMBIENTAL TEMAS REGIONALES DE INTERÉS 
COMPONENTES VALORADOS 

DEL ECOSISTEMA 

Cobertura vegetal Alteración del hábitat Tasa de transformación de hábitat 

Fauna silvestre 
Perdida de individuos por 
atropellamiento 

Mamíferos terrestres 

Atmosfera Emisiones de ruido Confort sonoro 

IDENTIFICACIÓN DE LÍMITES TEMPORALES Y ESPACIALES 

Para obtener la delimitación del área de estudio respecto a la evaluación de los impactos 

acumulativos y sus alcances, se establecieron límites en la zona, así como el periodo de la 

evaluación. Es por esto que se consideraron dos escalas: espacial y temporal. 

Limite espacial. Este límite será el área de estudio, para este caso el Sistema Ambiental Regional 

(SAR). Durante la delimitación del área, se consideraron aquellos efectos ocasionados por 

actividades propias de la zona (agricultura, ganadería, urbanización, etc.), así como aquellas que han 

detonado diversos aspectos tanto en el medio ambiente como en lo social. 

Límite temporal. Tomando en cuenta el SAR como límite espacial, se consideraron los proyectos y 

actividades inmersos en él. Para determinar un límite temporal se deberá tomar en cuenta que tan 

lejos en el tiempo serán analizadas aquellas actividades inmersas en el SAR, para ello se utilizaron 

registros históricos para establecer una línea base ambiental, que permita realizar una comparación 
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de los cambios incrementables en el tiempo, incluyendo nuevas acciones que requieran la necesidad 

de mirar hacia el futuro. Para establecer de manera representativa las actividades a través del 

tiempo inmersas en el SAR, se elaboró una línea de tiempo de las principales actividades productivas 

o de desarrollo que permita toda vez que se cuente con la mayor información de cada actividad, 

ponderar su atribución en cuanto a la presión ejercida dentro del SAR. 

Escala espacial 

El límite espacial para el análisis de los impactos acumulativos será el Sistema Ambiental Regional 

(SAR), considerando el área del Proyecto como la zona en donde tendrán mayor significancia los 

impactos y efectos derivados del proyecto (aun cuando el límite espacial varia en cierto modo según 

el recurso afectado). El SAR es un polígono irregular con una superficie de 6344.72 hectáreas, la 

vegetación primaria es escasa, siendo más frecuente la vegetación secundaria de selva baja 

caducifolia; también son frecuentes las áreas de cultivos agrícolas y pastizales ganaderos. 

Escala temporal 

Considerando al SAR como el límite espacial, se debe tomar en cuenta los proyectos inmersos en él, 

enfatizando aquellas actividades que históricamente han cambiado las características del sistema 

ambiental. 

En relación con la vida útil del proyecto, el presente análisis toma como base un periodo de 

operación de 7 años, aunque la vida real del proyecto podría variar dependiendo de cuestiones 

técnicas y económicas, las mismas que no pueden ser analizadas de un modo definitivo. Por lo tanto, 

se ha considerado el mayor plazo estimado posible, previendo al acercarse el tiempo propuesto, se 

continúe con la operación de la vía férrea, gestionando los permisos necesarios para su continuación 

en cuanto al uso de transporte. 

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO EN EL SAR (FUENTES DE IMPACTO) 

Se identificaron otras actividades previsibles, cuyos efectos podrían combinarse entre sí. Para la 

selección de otras actividades se siguieron los criterios establecidos de acuerdo con el método CEEA, 

1999: 

Criterios espaciales 

Acciones con huella en el área regional que puedan afectar los CVEs que se estén evaluando. Dicha 

huella incluye componentes asociados e incluye a la atmósfera, hidrología o suelo directamente 

afectados. 
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Acciones que se desarrollen fuera del límite espacial, siendo probable que alguno de sus 

componentes pueda interactuar con otras acciones o CVEs dentro de esa área. 

Criterios temporales 

Pasado: Aquellas acciones que han sido abandonadas (agricultura, pasivos, etc.) pero todavía 

pueden causar efectos de interés. 

Existentes: Aquellas acciones activas actualmente 

Futuro: Acciones que aún pueden ocurrir (cambio de uso de suelo) 

Fuentes de impacto 

Para el análisis de los efectos acumulativos y atendiendo el aspecto de acumulación, se han 

considerado otras actividades previsibles, cuyos efectos podrían combinarse con los ocasionados 

por el desarrollo del Proyecto, lo que podría incrementar el efecto acumulativo para algunos 

componentes del sistema, además de otorgar la posibilidad de interacciones entre impactos 

generando efectos sinérgicos. 

Es importante mencionar que dentro del SAR,  desarrollos como vías de comunicación, bancos de 

materiales o bien usos y/o actividades como la agricultura han modificado mucho el sistema 

ambiental, por lo cual la biodiversidad (flora y fauna) ha modificado algunos de sus aspectos y se 

han adaptado a las condiciones actuales; considerando que el área del proyecto se ubica en una 

zona moderadamente perturbada, grupos como la fauna difícilmente recurren a estos sitios, aunado 

a las barreras físicas que forman las vías de comunicación. Sin embargo, la mayoría de las especies 

de fauna cuenta con un amplio hábitat que brinda el sistema ambiental regional. 

En el aspecto de infraestructura instalada dentro o cercana al SAR y el área del proyecto, existe lo 

siguiente: 

1. La cooperativa La Cruz Azul S.C.L. 

2. Bancos de materiales 

3. Vías de comunicación 

4. Desarrollo Urbano 

Los desarrollos o fuentes de impacto arriba enlistados comprenden una probable interacción con  

los componentes ambientales con riesgo común ante el desarrollo del proyecto, la fauna terrestre, 
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y confort sonoro; aún algunos desarrollos estando fuera del SAR pueden contribuir al efecto adverso 

de adición en cuanto a la pérdida de individuos por atropellamiento y el incremento de las emisiones 

de ruido, por lo que se consideran dentro de la línea de tiempo en las actividades presentes y 

previsibles de fuentes de impacto. Cabe mencionar, que las fuentes de impacto identificadas son 

aquellas que representan una posibilidad de generar cambios significativos sobre el ecosistema, 

motivo por el cual se eligieron. 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE VÍNCULOS 

Para cada componente ambiental, se evaluaron las relaciones causa-efecto entre las actividades y 

los CEVs. Se validaron las relaciones o vínculos evaluando la pertinencia y la probabilidad de 

ocurrencia de cada una de ellas. Sólo se consideran válidos aquellos vínculos que fueron pertinentes 

y que presentan una probabilidad de ocurrencia mayor a 50%. La pertinencia está sujeta en atributos 

de valoración de vínculos (Cuadro 147). 

Cuadro 147. Atributos de valoración de vínculos. 

ATRIBUTOS OPCIONES DEFINICIÓN 

Signo 

Positivo Efecto benéfico sobre el VEC 

Neutral No hay cambios en el VEC 

Negativo Efecto adverso en el VEC 

Magnitud 

Baja Efecto mínimo  

Media 
Efecto medible en el mediano plazo con esperanza de recuperación a 
condiciones pre-proyecto 

Alta Efecto medible a lo largo del proyecto con recuperación limitada 

Duración 

Corto plazo Efectos menores a 1 año 

Mediano plazo Efectos de 1-10 años 

Largo plazo Efectos mayores a 10 años 

Frecuencia 

Única Ocurre solo una vez 

Continua Ocurre regularmente y en intervalos regulares 

Discontinua Ocurre raramente y en intervalos irregulares 

Probabilidad de 
ocurrencia 

Baja Menor a 25% 

Media Entre 25-50% 

Alta Mayor al 50% 

 
Bajo estos criterios fue posible identificar aquellas acciones que tienen algún tipo de participación 

en la transformación de la región, aunado al conocimiento de los aspectos que se han modificado 

por dicha transformación, podrá contarse con una evaluación que permita conocer los posibles 

impactos negativos y con ello proponer estrategias de mitigación y control. 
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DETERMINACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA DE LOS VÍNCULOS 

Una vez identificados los vínculos, lo siguiente fue determinar la significancia de estos. La 

significancia de un vínculo (y el efecto consecuente) es una función de su magnitud, duración, 

frecuencia y probabilidad de ocurrencia. 

Se definen como significativas aquellos vínculos que: 1) presentan media o alta magnitud; 2) 

presentan mediano o largo plazo; 3) presentan frecuencia discontinua o continua; y 4) presentan 

media o alta probabilidad en su ocurrencia. Los vínculos no significativos no alcanzan estos criterios 

y no causarán efectos perceptibles en un componente ambiental. 

Durante la determinación de los vínculos significativos se ha considerado si las vías asociadas al 

Proyecto, cuando se les considera en combinación con otras acciones pasadas y futuras estimadas 

en el análisis, podrían dar como resultado impactos residuales y acumulados sobre los CVEs. Para 

determinar si un efecto es acumulativo, se ha considerado si la magnitud o el alcance del efecto 

aumentará en forma significativa en caso se produzca una combinación con otros efectos dentro 

del límite espacial considerado. Con el fin de determinar si un efecto podría ser residual, se 

determinará si se podrían seguir presentando los efectos tras la implementación de las medidas de 

mitigación que se propongan dentro del estudio de impacto ambiental, y en qué magnitud podría 

suceder. En esta fase es importante considerar que los potenciales efectos acumulativos o 

residuales, están referidos al aporte potencial generado por las acciones de proyectos sobre las 

otras acciones identificadas, y no entre el resto de las acciones entre sí. 

VÍNCULOS SIGNIFICATIVOS (IMPACTOS ACUMULATIVOS DETERMINADOS) 

Cobertura vegetal 

El análisis identifica siete actividades importantes dentro del SAR (incluido el proyecto) que generan 

efectos sobre el ecosistema y pueden relacionarse entre sí. Los efectos observados se dividen, a su 

vez, en dos niveles: cinco de Primer Orden, los cuales pueden ser potencialmente generados por las 

actividades identificadas (incluyendo el proyecto), y dos de Segundo Orden, cuya generación está 

asociada a la combinación de otros efectos y no necesariamente a las actividades entre sí. 

El resultado del diagrama causa-efecto (Cuadro 148) indica los vínculos existentes considerando para 

esto las actividades principales de la región. De los 45 vínculos identificados, 33 son válidos. La tabla 

de significancia (Cuadro 150) resume la valoración de los vínculos indicados y valora la pérdida de 

cobertura vegetal como un impacto acumulativo, ya que la suma de otras fuentes de impacto 

propicia la disminución de cobertura, lo que refleja un escenario de cambios para el SAR. 
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Cuadro 148. Diagrama Causa-Efecto para cobertura vegetal. 
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Fauna terrestre 

El Resultado del diagrama causa-efecto (Cuadro 149) indica los vínculos existentes considerando para 

esto las actividades principales de la región. De los 36 vínculos identificados, 27 son válidos. El 

análisis identifica siete actividades en la región (incluido el proyecto) con el potencial de generar 

efectos y relacionarse entre sí. Los efectos observados se dividen a su vez, en dos niveles: cuatro de 

Primer Orden, los cuales pueden ser potencialmente generados por las actividades identificadas y 

dos de Segundo Orden, cuya generación está asociada a la combinación de estos efectos y no 

necesariamente a las actividades entre sí. La tabla de significancia (Cuadro 151) resume la valoración 

de los vínculos válidos. Dicha tabla identifica impactos acumulativos sobre la fauna, principalmente, 

asociados a la pérdida de individuos por atropellamiento y de manera indirecta a la disminución del 

hábitat.
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Cuadro 149. Diagrama Causa-Efecto para la fauna. 
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Cuadro 150. Vínculos y significancia Cobertura vegetal. 

VECS VÍNCULO SIGNO MAGNITUD DURACIÓN FRECUENCIA 
PROBABILIDAD 

DE 
OCURRENCIA 

SIGNIFICANCIA 
EFECTO 

RESIDUAL 
EFECTO 

ACUMULATIVO 

Calidad del suelo 

1a,2a - Media Mediano plazo Continua Media Si 

No No 
1f,2a - Media Largo plazo Discontinua Media Si 

1u,2a - Media Largo plazo Continua Alta Si 

1z,2a - Me Largo plazo Discontinua Media Si 

Flora y Fauna 

1b,2d - Media Mediano plazo Continua Media Si 

Si Si 

1g,2d - Media Mediano plazo Discontinua Media Si 

1l,2d - Baja Mediano plazo Discontinua Media Si 

1q,2d - Media Mediano plazo Discontinua Baja Si 

1v,2d - Media Largo plazo Única Media Si 

1Aa,2d - Media Largo plazo Discontinua Media Si 

1Af,2d - Media Largo plazo Continua Media Si 

Calidad del paisaje 

1h - Media Largo plazo Única Media Si 

Si No 

1m - Media Mediano plazo Continua Alta Si 

1r - Baja Largo plazo Única Media No 

1w - Alta Largo plazo Continua Alta Si 

1Ab - Media Largo plazo Continua Media Si 

1Ag - Baja Largo plazo Única Media No 

Calidad del agua 
superficial y 
subterranea 

1n,2g,2h - Baja Corto plazo Discontinua Baja No 

No No 1w,2g,2h - Media Mediano plazo Continua Media Si 

1Ab,2g,2h - Alta Largo plazo Continua Alta Si 

Tasa de 
transferencia de 
habitat 

1e,2i,2j - Alta Mediano plazo Continua Alta Si 

Si Si 1j,2i,2j - Alta Largo plazo Discontinua Media Si 

1o,2i,2j - Media Largo plazo Unica Alta SI 
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VECS VÍNCULO SIGNO MAGNITUD DURACIÓN FRECUENCIA 
PROBABILIDAD 

DE 
OCURRENCIA 

SIGNIFICANCIA 
EFECTO 

RESIDUAL 
EFECTO 

ACUMULATIVO 

1t,2i,2j - Media Largo plazo Continua Alta Si 

1y,2i,2j - Media Corto plazo Única Baja No 

1Ad,2i,2j - Media Largo plazo Continua Media Si 

1Ai,2i,2j - Media Corto plazo Única Media Si 

 
Cuadro 151. Vínculos y significancia Fauna. 

VECS VÍNCULO SIGNO MAGNITUD DURACIÓN FRECUENCIA 
PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA 
SIGNIFICANCIA 

EFECTO 
RESIDUAL 

EFECTO 
ACUMULATIVO 

Desplazamien
tos naturales 
y/o 
migratorios 

1i, 2a - Media Largo plazo Continua Media Si 

Si Si 

1m, 2a - Media Largo plazo Continua Alta Si 

1q, 2a - Media Largo plazo Continua Alta Si 

1u, 2a - Alta Largo plazo Continua Alta Si 

1y, 2a - Media Largo plazo Continua Alta Si 

Pérdida de 
individuos 

1n, 2d - Media Largo plazo Discontinua Media Si 

Si Si 
1r, 2d - Media Largo plazo Discontinua Media Si 

1v, 2d - Alta Largo plazo Discontinua Alta Si 

1z, 2d - Media Largo plazo Discontinua Media Si 

Pérdida de 
especies con 
valor para la 
conservación 

1c, 2f - Alta Mediano plazo Única Media Si 

No No 

1g, 2f - Media Largo plazo Discontinua Alta Si 

1o, 2f - Alta Mediano plazo Discontinua Media Si 

1s, 2f - Media Largo plazo Continua Media Si 

1w, 2f - Media Largo plazo Continua Media Si 

1d, 2g-2h - Alta Corto plazo Discontinua Alta Si No Si 
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VECS VÍNCULO SIGNO MAGNITUD DURACIÓN FRECUENCIA 
PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA 
SIGNIFICANCIA 

EFECTO 
RESIDUAL 

EFECTO 
ACUMULATIVO 

Disminución 
de hábitat 

1h, 2g-2h - Baja Corto plazo Discontinua Baja No 

1l,2g-2h - Media Largo plazo Continua Alta Si 

1p, 2g-2h - Baja Corto plazo Única Baja No 

1t, 2g-2h - Media Largo plazo Continua Media Si 

1x, 2g-2h - Alta Largo plazo Continua Alta Si 

1Ab, 2g-2h - Baja Corto plazo Discontinua Baja No 
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Confort sonoro 

Uno de los aspectos relevantes a considerar en los estudios de impacto ambiental en el sentido de 

esperar un transporte sustentable, debido a los efectos y daños a la salud es el ruido, el cual puede 

definirse como cualquier sonido desagradable; tiene una o varias de las siguientes características: 

es duradero, de fuerte intensidad y de elevada frecuencia. 

A continuación, se presenta una gráfica sobre el ruido, de acuerdo al Instituto del Ruido de Londres: 

 

Figura 141. Fuentes generadoras de ruido. Fuente: Ruza, F, El Ruido del tráfico: Evaluación y 

corrección de su impacto, Simposio sobre Impacto Ambiental de Carreteras, PIARC, España 

(1988). 

Como se puede observar en la figura, el ferrocarril representa un porcentaje bajo en cuanto a fuente 

emisora de ruido, sin embargo, en el contexto de los impactos acumulativos resulta un factor más 

que adiciona o incrementa los niveles de ruido en el ambiente. En nuestro país existen normas para 

el control de la emisión de ruido, NOM-079-ECOL-1994, NOM-088-ECOL-1994, por ejemplo, que 

regulan fuentes de emisión móviles. 

Por lo anterior, el confort sonoro que se verá impactado por el desarrollo de la obra, principalmente 

en su etapa de operación, ya que se espera que el impacto se presente de manera periódica y 

durante la vida útil del proyecto, se considera un impacto acumulativo. Sin embargo, la 

implementación de medidas de prevención y mitigación durante las etapas de preparación del sitio 

y construcción disminuirán el nivel de emisiones sonoras; para la etapa de operación se ha 

considerado que la reforestación de sitios propuestos pueda servir como barreras naturales. 
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V.6 CONCLUSIONES 

De acuerdo con el resultado de la matriz depurada (anexo), se identificaron 110 impactos 

ambientales, de los cuales 37 son de naturaleza positiva (32 moderados y 5 significativos), mientras 

que 73 (26 irrelevantes y 47 moderados) son de naturaleza negativa. 

Las acciones que tuvieron mayor importancia respecto a los impactos generados fueron: el 

desmonte, los cortes de terreno y la operación. Los componentes ambientales que mayor impacto 

recibirán con el desarrollo del proyecto y considerando las acciones mencionadas, serán: flora y 

fauna silvestre, la atmosfera principalmente en el factor sonoro, en los que se esperan efectos 

residuales, así como impactos de adición o acumulativos. 

A nivel del SAR, se determinó que el sistema ambiental ha sufrido procesos de degradación 

constante, principalmente la vegetación primaria considerada escasa, siendo más frecuente la 

vegetación secundaria de selva baja caducifolia. Los procesos de cambio son frecuentes derivados 

al uso de áreas para cultivos agrícolas y pastizales ganaderos. Para el caso de la fauna silvestre, esta 

presenta un escenario asociado a la disminución de sus hábitats por la pérdida de vegetación, sin 

embargo, la diversidad de especies se considera buena y uno de los indicadores para este grupo es 

la presencia de especies catalogadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 revelando que aún con los 

procesos de cambio diversas especies se han adaptado. 

Se identificaron impactos positivos, los cuales están relacionados con la población y su economía, 

algunos a la infraestructura y mejoramiento de obras. El proyecto contempla la generación de 

empleos y servicios que permitirán a las localidades percibir los beneficios que el desarrollo del 

proyecto trae, así también ser vigilantes de aquellas acciones que puedan poner en riesgo a la 

población y el ecosistema. 

Finalmente, un gran porcentaje de los impactos identificados durante la etapa de preparación del 

sitio y construcción, serán temporales, puntuales, reversibles y mitigables por lo que se espera que 

la inserción del proyecto no cause efectos adversos a largo plazo y tampoco se extiendan más allá 

del SAR. los impactos residuales y acumulativos serán atendidos bajo las mejores estrategias que se 

han propuesto en este documento y que consideran experiencias de otros proyectos similares. 

Al tratarse de una rehabilitación de una vía férrea en operación durante un largo periodo de tiempo, 

no presenta obstáculos topográficos que deban ser salvados o que impliquen impactos adicionales 

porque actualmente es de hecho transitable por unidades locomotoras, y el proyecto actual 
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solamente contempla realizar correcciones menores a la curvatura de las vías en algunas secciones, 

para permitir la circulación a velocidades más eficientes.  

Los taludes y niveles necesarios para su operación ya han sido desarrollados con anterioridad y sólo 

se contempla verificar sus condiciones y darles mantenimiento, como ocurre cuando están en 

operación normalmente. 

Se realizó un estudio de penetración o dureza superficial del terreno, que permitió evaluar las 

correcciones que se deban hacer a nivel de balasto, que es uno de los componentes superiores del 

tendido ferroviario. A nivel de infraestructura (componentes inferiores) la compactación de la 

plataforma ya ha sido probada durante la vida útil del proyecto, por lo que no se considera 

necesaria la realización de estudios adicionales de mecánica de suelos, como en el caso de un 

proyecto nuevo en sitios sin ningún tipo de infraestructura ya desarrollada, lo que concuerda con lo 

observado durante el trabajo de campo. 

El cruce de las vías del tren sobre el escurrimiento del río Almoloya fue desarrollado en su momento 

a través de las estructuras actualmente existentes en el área. Se trata de una corriente hidrológica 

permanente, pero de un bajo orden de magnitud, que no está instrumentada (es decir, no tiene 

estaciones hidrométricas actualmente en operación), por lo que no se cuenta con registros de aforo 

ni otros parámetros fisicoquímicos.  

Sin embargo, es importante recalcar que ninguna obra del proyecto de rehabilitación contempla 

impactos o afectaciones potenciales sobre el río, ya que no se desarrollará ninguna obra nueva en 

esas áreas y sólo se contempla la limpieza del cauce y la rehabilitación de las estructuras en los 

puntos Z-214+078.10 (3.6 m de longitud),  Z-215+205.00 (10 m de longitud), Z-216+143.50 (6 m), Z-

216+989.20 (6 m) y Z-217+780.75 (16.4 m).  

Nuevamente, desde el punto de vista de la hidrología superficial y subterránea, no existen acciones 

de la rehabilitación de las vías que se identifiquen como factores de disturbio o fuente de impacto 

adicionales. 
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VI. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL QUE MOTIVE 
LA AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL DEL CAMBIO DE USO DE SUELO 

VI.1 ANÁLISIS DE LA BIODIVERSIDAD 

VI.1.1 QUE NO SE COMPROMETE LA BIODIVERSIDAD 

DEL RECURSO FLORA SILVESTRE 

Para el caso de la estimación de volumen de los individuos, debemos establecer que actualmente, 

existen los modelos para calcular el volumen de los árboles los cuales fueron tomados del 

documento denominado Inventario Forestal y de Suelos del Estado de Veracruz (2015) y en los 

Modelos Biométricos para el Estado de Oaxaca: 

Ecuaciones para el cálculo de volúmenes forestales de las especies son: 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

ECUACIÓN 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. ssp. 
leucocephala 

Guaje 
EXP(-10.01137401+1.97688779 

*(LN(DN))+1.02860759*(LN(HT))) 

Guazuma ulmifolia Guácima EXP(-10.0436+1.989342*LN(DN)+1.055447*LN(H)) 

Gliricidia sepium Cocuite EXP(-10.0436+1.989342*LN(DN)+1.055447*LN(H)) 

Acacia farnesiana (L.) Willd Espino blanco EXP(-9.4755555*DN^1.9901990*H^1.1736680) 

Mimosa tenuiflora; (Willd.) Tepezcohuite EXP(-9.4755555*DN^1.9901990*H^1.1736680) 

Luehea candida (Moc. & Sessé ex DC.) Algodoncillo 0.01686 + 0.56743(10^-4)(A)(D^2) 

Fuente: Inventario Forestal y de Suelos del Estado de Veracruz (2015) y en los Modelos Biométricos para el Estado de Oaxaca. 

 
Para el caso de la estimación de volúmenes de las especies presentes en el proyecto se define, que 

las ecuaciones establecidas por el inventario se encuentran específicamente para cada especie por 

lo que ya se encuentra definidos las ecuaciones para las mismas. 
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ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS VOLUMÉTRICAS DE SELVA BAJA CADUCIFOLIA (DE CAMBIO 

DE USO DE SUELO. 

Estimación de Existencias Reales Polígono 1 (0.1591 has) de Cambio de Uso de Suelo 

Estrato arbóreo 

N
O

M
B

R
E 

C
IE

N
TÍ

FI
C

O
 

N
O

M
B

R
E 

C
O

M
Ú

N
 

D
IÁ

M
ET

R
O

 

N
O

R
M

A
L 

(C
M

) 

A
LT

U
R

A
 T

O
TA

L 

(M
) 

N
U

M
ER

O
 

IN
D

IV
ID

U
O

S 

A
B

 (
M

2
) 

V
O

LU
M

EN
 (

M
3  

V
TA

) 

Á
R

EA
 

M
U

ES
TR

EA
D

A
 

A
R

B
/ 

C
U

ST
F 

A
B

/ 
C

U
ST

F 

V
O

L/
C

U
ST

F 
V

T
A

 

M
3  

Gliricidia 
sepium 
(Jacq.) 

Cocuite 20 5 1 0.0314 0.0921 0.063 16 0.4998 1.4729 

Gliricidia 
sepium 
(Jacq.) 

Cocuite 10 5 1 0.0079 0.0232 0.063 16 0.1250 0.3709 

Acacia 
farnesiana 
(L.) Willd 

Espino 
blanco 

10 5 1 0.0079 0.0496 0.063 16 0.1250 0.7934 

Gliricidia 
sepium 
(Jacq.) 

Cocuite 10 5 1 0.0079 0.0232 0.063 16 0.1250 0.3709 

 3.0081 

 
Estrato arbustivo 
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Cordia curassavica 
(Jacq.) 

Bolita prieta 1 1.30 0.80 1.50 0.0101 99 

Cordia curassavica 
(Jacq.) 

Bolita prieta 1 1.90 2.40 5.00 0.0101 99 

Acacia farnesiana (L.) 
Willd 

Espino blanco 1 2.40 1.50 3.00 0.0101 99 

Opuntia ficus-indica (L.) 
Mill 

Nopal 1 1.70 1.50 8.00 0.0101 99 

Psidium sartorianum Guayabillo 1 1.00 1.60 3.00 0.0101 99 

Opuntia ficus-indica (L.) 
Mill 

Nopal 1 1.35 0.70 5.00 0.0101 99 

 594 
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Estrato herbáceo 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

PRESENCIA EN 
LOS SITIOS (1 M2) 

ÁREA 
MUESTREADA 

HERBÁCEAS/CUSTF 

Elytraria imbricata (Vahl) 
Pers 

Cordón de San 
Juan 

1 0.0006285 1,591 

 

Con los siguientes datos establecemos como está compuesto la superficie del polígono 2 (0.1591 

has) de Cambio de Uso de Suelo, donde determinamos los porcentajes de 60% cubierto por el 

estrato arbóreo, 30% estrato arbustivo y 10% estrato herbáceo, esto de acuerdo a la visita de campo 

establecida. 

Estimación de Existencias Reales Polígono 2 (0.2204 has) de Cambio de Uso de Suelo. 

Estrato arbóreo 
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Guazuma ulmifolia 
Lam. 

Guácima 10 5 1 0.0079 0.0232 0.045 22 0.1731 0.5100 

Gliricidia sepium 
(Jacq.) 

Cocuite 10 10 2 0.0079 0.0482 0.045 44 0.1731 2.1201 

Gliricidia sepium 
(Jacq.) 

Cocuite 20 10 1 0.0314 0.1913 0.045 22 0.6924 4.2090 

Gliricidia sepium 
(Jacq.) 

Cocuite 15 10 3 0.0177 0.1079 0.045 66 0.3895 7.1246 

Gliricidia sepium 
(Jacq.) 

Cocuite 10 5 2 0.0079 0.0232 0.045 44 0.1731 1.0201 

Gliricidia sepium 
(Jacq.) 

Cocuite 15 5 2 0.0177 0.0519 0.045 44 0.3895 2.2853 

Mimosa tenuiflora; 
(Willd.) 

Tepezcoh
uite 

20 5 2 0.0314 0.1970 0.045 44 0.6924 8.6684 

 25.9376 
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Estrato arbustivo 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN 
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Cordia 
curassavica (Jacq.) 

Bolita prieta 1 0.90 0.35 0.50 0.0073 138 

Gliricidia sepium 
(Jacq.) 

Cocuite 1 2.10 1.10 4.00 0.0073 138 

Guazuma ulmifolia 
Lam. 

Guácima 1 2.40 1.40 4.00 0.0073 138 

Mimosa tenuiflora; 
(Willd.) 

Tepezcohuite 1 1.00 1.60 2.00 0.0073 138 

Mimosa tenuiflora; 
(Willd.) 

Tepezcohuite 1 0.75 2.00 2.50 0.0073 138 

Sabal 
mexicana Mart. 

Palmito 
mexicano 

1 1.60 1.20 4.00 0.0073 138 

       828 

 
Estrato herbáceo 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

PRESENCIA EN LOS 
SITIOS (1 M2) 

ÁREA 
MUESTREADA 

HERBÁCEAS/CUSTF 

Panicum maximum Jacq 
Pasto 
privilegio 

1 0.0004537 2,204 

 

Con los siguientes datos establecemos como está compuesto la superficie del polígono 3 (0.2204 

has) de Cambio de Uso de Suelo, donde determinamos los porcentajes de 60% cubierto por el 

estrato arbóreo, 30% estrato arbustivo y 10% estrato herbáceo, esto de acuerdo con la visita de 

campo establecida. 

Estimación de Existencias Reales Polígono 3 (0.1590 has) de Cambio de Uso de Suelo. 
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Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 25 5 1 0.0491 0.1435 0.063 16 
0.78
05 

2.2959 
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Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 10 5 2 0.0079 0.0232 0.063 32 
0.12
49 

0.7419 

Leucaena leucocephala 
(Lam.) 

Guaje 15 10 1 0.0177 0.1013 0.063 16 
0.28
10 

1.6212 

Luehea candida (Moc. 
& Sessé ex DC.) 

Algodon
cillo 

15 5 1 0.0177 0.0519 0.063 16 
0.28
10 

0.8310 

 5.4900 
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Leucaena 
leucocephala (
Lam.) 

Guaje 2 1.00 0.40 2.00 0.0101 199 

 
Estrato herbáceo 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

PRESENCIA EN 
LOS SITIOS (1 M2) 

ÁREA 
MUESTREADA 

HERBÁCEAS/CUSTF 

Mucuna pruriens (L.) 
DC. 

Pica pica 1 0.0006289 1,590 

 

CÁLCULO DE BIODIVERSIDAD 

Medición de la diversidad 

La gran mayoría de los métodos propuestos para evaluar la diversidad de especies se refieren a la 

diversidad dentro de las comunidades (alfa). Para diferenciar los distintos métodos en función de 

las variables biológicas que miden, los dividimos en dos grandes grupos: 1) Métodos basados en la 

cuantificación del número de especies presentes (riqueza específica); 2) Métodos basados en la 

estructura de la comunidad, es decir, la distribución proporcional del valor de importancia de cada 

especie (abundancia relativa de los individuos, su biomasa, cobertura, productividad, etc.). Los 
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métodos basados en la estructura pueden a su vez clasificarse según se basen en la dominancia o 

en la equidad de la comunidad. 

Índices 

La riqueza específica (S) es la forma más sencilla de medir la biodiversidad, ya que se basa 

únicamente en el número de especies presentes, sin tomar en cuenta el valor de importancia de las 

mismas. La forma ideal de medir la riqueza específica es contar con un inventario completo que nos 

permita conocer el número total de especies (S) obtenido por un censo de la comunidad. 

Índice de diversidad de Margalef 

Mgf= 
𝑺−𝟏

𝑳𝒏𝑵
 

 

Donde: 
S = número de especies 
N = número total de individuos 

 
El índice de Margalef fue propuesto por el biólogo y ecólogo catalán Ramón Margalef y tiene la 

siguiente expresión. Donde Valores inferiores a 2.0 son considerados como relacionados con zonas 

de baja diversidad (en general resultado de efectos antropogénicos) y valores superiores a 5.0 son 

considerados como indicativos de alta biodiversidad. (Margaleff. R, 1995) 

Índice de Simpson: 

 

λ =Pi2 

 

Donde: 
Λ=Dominancia Simpson 
Pi= es la abundancia proporcional de la especie 

 

Pi=
𝒏

𝑵
 

 

Donde: 
n=es el número de individuos de la especie 
N=es la abundancia total de las especies 

 
Los índices de dominancia se basan en parámetros inversos a los conceptos de equidad puesto que 

toman en cuenta la dominancia de las especies con mayor representatividad, para lo cual el índice 

más común para utilizar es el índice de Simpson. El índice de dominancia de Simpson (también 

conocido como el índice de la diversidad de las especies o índice de dominancia) es uno de los 

parámetros que nos permiten medir la riqueza de organismos. 

A medida que el índice se incrementa, la diversidad decrece. Por ello el Índice de Simpson se 

presenta habitualmente como una medida de la dominancia, como se acaba de indicar. Por tanto, 

el índice de Simpson sobrevalora las especies más abundantes en detrimento de la riqueza total de 

especies. Entonces entre más aumente el valor a uno, la diversidad disminuye. (Pielou. 1969). 
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Como su valor es inverso a la equidad, la diversidad puede calcularse como 1 – λ (Lande, 1996). 

Índice de Shannon  

H’ = –∑pi ln pi 

 

Donde 
Pi= es la abundancia proporcional de la especie 

Pi=
𝒏

𝑵
 

 
El índice de Shannon se basa en la teoría de la información y por tanto en la probabilidad de 

encontrar un determinado individuo en un ecosistema. El índice contempla la cantidad de especies 

presentes en el área de estudio (riqueza de especies), y la cantidad relativa de individuos de cada 

una de esas especies (abundancia). (Magurran 2001). 

La Fórmula de Shannon-Weaver que es la forma en la cual normalmente se presenta la diversidad 

de especies basada en la teoría de información; De esta forma, el índice contempla la cantidad de 

especies presentes en el área de estudio (riqueza de especies), y la cantidad relativa de individuos 

de cada una de esas especies (abundancia) (Mercado, S, 200). 

Este índice se representa normalmente como H‟ y se expresa con un número positivo, que en la 

mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 1 y 5. Excepcionalmente puede haber ecosistemas 

con valores mayores (bosques tropicales, arrecifes de coral) o menores (algunas zonas desérticas). 

La mayor limitante de este índice es que no tiene en cuenta la distribución de las especies en el 

espacio. (Moreno, 2001). 

Equidad de Pielou 

J=
𝑯´

𝑯´𝑴𝒂𝒙
 

 

Donde: 
H´=Diversidad de Shannon 

H’max = ln (S). 

 
La equitatividad (J) es, que´ tan uniformemente están distribuidos los individuos entre las especies 

(Newman, 2003). Esto es, refleja la distribución de individuos entre especies (Clements y Newman, 

2002). Se puede medir comparando la diversidad observada en una comunidad contra la diversidad 

máxima posible de una comunidad hipotética con el mismo número de especies. 

Mide la proporción de la diversidad observada con relación a la máxima diversidad esperada. Su 

valor va de 0 a 1, de forma que 1 corresponde a situaciones donde todas las especies son igualmente 

abundantes (Magurran, 1988). 

A continuación se presenta los cálculos de los anteriores índices mencionados, obtenidos del área 

de estudio por estrato presente: 
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Estrato Arbóreo 

NO. NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

ARB/ CUSTF PI LN (PI) H´ SIMPSON 
DIVERSIDAD 

SIMPSON 

1 Acacia farnesiana (L.) Willd Espino blanco 16 0.037 -3.291 -0.122 0.0014 0.999 

2 Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 316 0.735 -0.308 -0.226 0.5401 0.460 

3 Guazuma ulmifolia Lam. Guácima 22 0.051 -2.973 -0.152 0.0026 0.997 

4 
Leucaena leucocephala 
(Lam.) 

Guaje 16 0.037 -3.291 -0.122 0.0014 0.999 

5 
Luehea candida (Moc. & 
Sessé ex DC.) 

Algodoncillo 16 0.037 -3.291 -0.122 0.0014 0.999 

6 Mimosa tenuiflora; (Willd.) Tepezcohuite 44 0.102 -2.280 -0.233 0.0105 0.990 

 Total  430  -0.979 0.5573 0.778 

 

Riqueza 6 

 

H' 0.979 

H´Max 2.585 

J(H´/H'Max) 0.379 

Mgf 0.825 
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Riqueza Específica del estrato Arbustivo del área de CUSTF 

En el área de estudio se obtuvo una riqueza de 3 especies con un total de 5385 individuos, donde 

se pudo observar que la especie dominante en el lugar de estudio es Panicum maximum Jacq (Jacq.) 

(Pasto privilegio) Puede verse la distribución y abundancia de las especies en la Figura 142. 

 

Figura 142. Riqueza del estrato Herbácea del área a CUSTF 

Índice de diversidad de Margalef 

Este índice mide la diversidad y como se mencionó anteriormente los Valores inferiores a 2.0 son 

considerados como relacionados con zonas de baja diversidad (en general resultado de efectos 

antropogénicos) y valores superiores a 5.0 son considerados como indicativos de alta biodiversidad. 

(Margaleff. R, 1995). El resultado obtenido de este índice para el área de estudio fue de 0.563 lo 

cual podemos decir que el área posee un valor muy bajo de biodiversidad. 
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Figura 143. Comparación de Valores máximos de biodiversidad del índice con el área de CUSTF. 

Como se puede observar en la gráfica los índices obtenido es muy bajo a comparación del esperado 

en un área con diversidad alta, por lo que se concluye que se tiene valores muy bajo de biodiversidad 

en el estrato herbáceo. 

Índice de Simpson: 

Este índice nos muestra la dominancia de las especies presentes en el área de estudio, en la Figura 

144 se muestra la dominancia de las especies presentes del área de estudio. 

 

Figura 144. Dominancia de especies en el aria de CUSTF. 
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Donde se puede observar que la dominancia mayor presente en el área de estudio es es Panicum 

maximum Jacq (Jacq.) (Pasto privilegio). 

La diversidad calculada con el índice de Simpson para el área de estudio de 0.886 (recordando que 

mientras más cercano a 1 significa baja diversidad), en la Grafica S.6 Podremos observar una 

comparativa del valor más bajo en diversidad obtenido en este índice comparado con el estimado 

en el área a CUSTF.  

 

Figura 145. Comparación de valores de diversidad Simpson baja y la obtenida para el área a CUSTF. 

En la Figura 145 anterior podemos observar que la biodiversidad es más cercana a una baja 

biodiversidad, por lo que se concluye que la zona tiene un nivel muy bajo en biodiversidad en el 

estrato. 

Índice de Shannon 

Este índice nos indica la biodiversidad existente en las áreas en estudio, sus valores oscilan entre 1 

y 5 siendo los más cercanos a 1 como muy baja biodiversidad, 2.5 a 3.5 medio nivel de biodiversidad 

y 5 como un nivel muy alto en biodiversidad, en el área de estudio se obtuvo un índice de 2.11, por 

lo que podemos decir que el área de estudio está en valores de muy baja biodiversidad. En la Figura 

146 Podremos observar la comparación del nivel de índice más alto con el obtenido en el área a 

CUSTF. 
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Figura 146. Comparación de valores de índice de Shannon ideales y los obtenidos en el área de estudio. 

Podemos observar que existe un valor en el área a CUSTF muy bajo en el estrato. 

Equidad de Pielou 

El valor obtenido para este valor debe ser 1, que demuestra la equidad homogénea de un área. El 

valor que se obtuvo fue 0.685 lo que nos indica un ecosistema y una biodiversidad muy baja en 

equidad. En la Figura 147 se mostrará la comparación del valor esperado con el obtenido en el área 

de estudio. 

 

Figura 147. Valores de equidad comparada de un ecosistema equilibrado y el obtenido en el área de estudio. 
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Podemos observar un valor muy bajo en equidad en el área a CUSTF en el estrato. 

Conclusión 

Como se puede observar para el estrato Herbáceo se obtuvieron valores bajos con relación a la 

biodiversidad y equidad del área. Por lo que el área puede considerarse bajo en biodiversidad en el 

estrato herbáceo. 

• Los estratos tienen valores en equidad y biodiversidad, con los que se obtendrían en un área 

de esas características de vegetación,  

PARA EL CASO DE LA FAUNA SILVESTRE 

La vegetación presente en el área que se somete a evaluación para cambio de uso de suelo 

corresponde a selva mediana subperennifolia, selva baja caducifolia, vegetación de galería, agrícola, 

pastizal y vegetación secundaria, por lo que las especies registradas fueron observadas en una de 

estas asociaciones de vegetación. 

De acuerdo con los resultados obtenidos para los diferentes grupos de fauna silvestre, el grupo de 

las aves cuenta con el mayor número de individuos registrados por grupo faunístico, con una riqueza 

específica de 63 especies y una abundancia de 606 individuos. El grupo de los mamíferos estuvo 

representado por cinco especies con una abundancia de 66 individuos. Finalmente, para el grupo 

de los anfibios y reptiles se reportaron cinco especies con una abundancia de 11 individuos. 

De esta manera, con los resultados de la riqueza de especies en el grupo de los vertebrados, se 

identificaron un total de 73 especies. El grupo de las aves representa el grupo más diverso, con el 

86.3% del total, seguido del grupo de los mamíferos, anfibios y reptiles, con el 6.8 % del total en 

cada grupo. 

Comparación de la abundancia y riqueza específica para cada grupo de fauna de la SHF y de la 

superficie solicitada para el cambio de uso del suelo en terrenos forestales (CUSTF): 

Aves 

ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
NO. INDIVIDUOS NOM-059-

SEMARNAT-2010 SHF CUSTF 

1 Spatula discors Cerceta alas azules 4 0 - 

2 Ortalis poliocephala Chachalaca pálida 28 12 - 
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ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
NO. INDIVIDUOS NOM-059-

SEMARNAT-2010 SHF CUSTF 

3 Colinus virginianus Codorniz cotuí 2 2 - 

4 Patagioenas flavirostris Paloma morada 1 0 - 

5 Columbina inca Tortolita cola larga 12 3 - 

6 Columbina passerina Tortolita pico rojo 1 0 - 

7 Leptotila verreauxi Paloma arroyera 17 8 - 

8 Piaya cayana Cuclillo canela 1 1 - 

9 Coccyzus minor Cuclillo manglero 1 0 - 

10 
Morococcyx 
erythropygus 

Cuclillo terrestre 6 4 - 

11 Geococcyx velox Correcaminos tropical 3 1 - 

12 Crotophaga sulcirostris Garrapatero pijuy 19 16 - 

13 Nyctidromus albicollis Chotacabras pauraque 1 0 - 

14 Heliomaster longirostris Colibrí picudo coroniazul 1 0 Pr 

15 Fulica americana Gallareta americana 1 0 - 

16 Actitis macularius Playero alzacolita 1 0 - 

17 
Phalacrocorax 
brasilianus 

Cormorán neotropical 7 0 - 

18 Ardea alba Garza blanca 1 0 - 

19 Butorides virescens Garcita verde 1 0 - 

20 Coragyps atratus Zopilote común 7 4 - 

21 Cathartes aura Zopilote aura 5 3 - 

22 Chondrohierax uncinatus Gavilán pico de gancho 2 0 Pr 

23 Buteogallus anthracinus Aguililla negra menor 1 0 Pr 

24 Rupornis magnirostris Aguililla caminera 1 0 - 

25 
Geranoaetus 
albicaudatus 

Aguililla cola blanca 1 1 Pr 

26 Buteo plagiatus Aguililla gris 2 0 - 

27 Glaucidium brasilianum Tecolote bajeño 2 1 - 

28 Trogon citreolus Coa citrina 8 3 - 

29 Momotus mexicanus Momoto corona canela 5 3 - 

30 Melanerpes aurifrons Carpintero cheje 23 6 - 

31 Dryocopus lineatus Carpintero lineado 1 0 - 

32 Caracara cheriway Caracara quebrantahuesos 2 0 - 

33 Eupsittula canicularis Perico frente naranja 13 0 Pr 

34 Pachyramphus aglaiae Cabezón degollado 1 0 - 

35 Myiarchus nuttingi Papamoscas Huí 3 0 - 

36 Pitangus sulphuratus Luis bienteveo 15 5 - 
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ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
NO. INDIVIDUOS NOM-059-

SEMARNAT-2010 SHF CUSTF 

37 Megarynchus pitangua Luis pico grueso 5 2 - 

38 Myiozetetes similis Luisito común 5 0 - 

39 Tyrannus melancholicus Tirano pirirí 5 1 - 

40 Cyclarhis gujanensis Vireón cejas canelas 2 2 - 

41 Vireo flavoviridis Vireo verdeamarillo 1 1 - 

42 Calocitta formosa Urraca cara blanca 28 10 - 

43 Psilorhinus morio Chara pea 2 0 - 

44 Progne chalybea Golondrina pecho gris 2 0 - 

45 
Campylorhynchus 
rufinucha 

Matraca nuca canela 1 1 - 

46 Thryophilus pleurostictus Saltapared barrado 22 8 - 

47 Polioptila albiloris Perlita pispirria 3 1 - 

48 Turdus grayi Mirlo café 4 3 - 

49 Euphonia hirundinacea Eufonia garganta amarilla 2 1 - 

50 Peucaea ruficauda Zacatonero corona rayada 63 38 - 

51 Sturnella magna Pradero tortillaconchile 1 1 - 

52 Cassiculus melanicterus Cacique mexicano 2 0 - 

53 Icterus pustulatus Calandria dorso rayado 12 1 - 

54 Icterus gularis Calandria dorso negro  21 9 - 

55 Molothrus aeneus Tordo ojos rojos 2 1 - 

56 Dives dives Tordo cantor 12 6 - 

57 Quiscalus mexicanus Zanate mayor 1 1 - 

58 Geothlypis trichas Mascarita común 1 0 - 

59 Setophaga petechia Chipe amarillo 6 3 - 

60 Cyanocompsa parellina Colorín azulnegro 1 1 - 

61 Passerina rositae Colorín de azulrosa 12 9 A 

62 Passerina leclancherii Colorín pecho naranja 11 5 - 

63 Saltator coerulescens Saltador gris 1 0 - 

Total 428 178 
 

Índice de Shannon 3.44 3.04 

NOM-059-SEMARNAT-2010: Pr = Sujeta a Protección especial; A = Amenazada 

Los resultados de los indicadores de diversidad mostraron que el ecosistema por afectar en la 

cuenca es de 3.44, lo cual es ligeramente mayor comparado con el del área de CUSTF, cuyo valor es 

de 3.04, debido a que presenta mayor riqueza. 
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Del total de las especies registradas, seis se encuentran protegidas por la NOM-059 (SEMARNAT, 

2010), en donde el colorín de azulrosa (Passerina rositae) especie micro-endémica de la vertiente 

pacífica del istmo de Tehuantepec, se encuentra catalogada como Amenazada (Howell y Webb, 

1995; Navarro-Sigüenza y Peterson, 2007). 

En términos generales, por las características biológicas de las aves, y que tienden a desplazarse con 

facilidad, la naturaleza del proyecto no implica riesgo alguno para este grupo. Sin embargo, aunque 

el desarrollo de la obra no compromete la permanencia de los individuos, se considera que algunas 

especies son muy sensibles a la pérdida de su hábitat. 

Mamíferos 

ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
NO. INDIVIDUOS NOM-059-

SEMARNAT-2010 SHF CUSTF 

1 Sylvilagus floridanus Conejo 12 5 - 

2 Urocyon cinereoargenteus  Zorra gris 16 1 - 

3 Canis latrans Coyote 6 1 - 

4 Sciurus aureogaster Ardilla gris 10 4 - 

5 Nasua narica Coatí 8 3 - 

Total 52 14  
Índice de Shannon 1.5 1.43 

 
El grupo de mamíferos medianos, tienen casi nula probabilidad de ser impactados de manera 

directa. No obstante, es preciso mantener un programa de rescate y reubicación de fauna para 

garantizar que dicha situación así sea. 

Los resultados de los indicadores de diversidad mostraron que el ecosistema por afectar en la 

cuenca hidrológica es de 1.5, lo cual es ligeramente mayor comparado con el del área de CUSTF que 

es de 1.43, debido a que presenta mayor riqueza. 

Reptiles y anfibios 

 ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
NO. INDIVIDUOS NOM-059-

SEMARNAT-2010 SHF CUSTF 

1 Laemanctus serratus Teterete verde 0 1 Pr 

2 Hemidactylus frenatus Besucona 1 1 - 

3 Sceloporus siniferus Lagartija espinosa 4 1 - 

4 Anolis sericeus  Abaniquillo sedoso 1 0 - 

5 Aspidoscelis guttatus Ticuiliche mexicano 0 2 - 

Total 6 5  
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 ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
NO. INDIVIDUOS NOM-059-

SEMARNAT-2010 SHF CUSTF 

Índice de Shannon 1.33 0.83 

NOM-059-SEMARNAT-2010: Pr = Sujeta a Protección especial. 

El grupo de los anfibios y reptiles es el que probablemente se verá más impactado de manera 

temporal por las actividades del proyecto, por lo que es necesario llevar a cabo acciones de rescate 

y reubicación de fauna. 

Los resultados de los indicadores de diversidad mostraron que el ecosistema por afectar en la 

cuenca es de 1.33, lo cual es mayor comparado con el del área de CUSTF que es de 0.83. 

Conclusión 

Según Magurran (1988), cuando los valores del índice de Shannon son inferiores a 1.5, el área se 

considera de diversidad baja, en tanto que los valores entre 1.6 y 3.0 se consideran como diversidad 

media, y los valores iguales o superiores a 3.1 se consideran como diversidad alta, por lo que de 

acuerdo a los resultados obtenidos, las aves de la superficie de cambio de uso de suelo cuentan con 

una diversidad alta (H’=3.04), mientras que el grupo de los mamíferos, así como el de anfibios y 

reptiles cuentan con una diversidad baja (H’=1.43 y H’=0.83). Es importante considerar que, 

respecto a los valores del índice de diversidad de Shannon en todos los grupos faunísticos, el valor 

resultó ligeramente más alto en la cuenca. 

Con todos los argumentos previos, podemos asegurar que las poblaciones de los organismos de 

todos los grupos de vertebrados registrados en el área para la cual se solicita el CUSTF no se verán 

comprometidas. 

Medidas de prevención y mitigación para la fauna 

A fin de no afectar la fauna presente en los predios y en consecuencia la que corresponde a la 

subcuenca hidrológica forestal en su conjunto se implementará un programa de ahuyentamiento, 

rescate y reubicación de fauna nativa del proyecto, teniendo como objetivo identificar las especies 

que pudieran encontrarse bajo algún estatus de protección en la NOM-059 (SEMARNAT, 2010). 

El programa de rescate y reubicación utilizará métodos para alejar a las especies de fauna silvestre 

del lugar sin que sufran daño alguno. El programa incluirá la organización, las responsabilidades y 

funciones del personal involucrado, la implementación de los procedimientos de control y la 
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ejecución de las actividades necesarias con el propósito de ahuyentar la mayoría de la fauna silvestre 

del predio. 

No obstante, con la finalidad de disminuir los efectos del cambio de uso de suelo sobre las 

poblaciones silvestres, se establecerán una serie de medidas preventivas encaminadas a proteger 

las especies de fauna, las cuales se mencionan a continuación: 

• Campaña de concientización y capacitación sobre la importancia del cuidado de la fauna 

silvestre para los trabajadores, empresas, constructoras y supervisoras ambientales del 

proyecto. 

• Previo a las actividades de desmonte y despalme se llevarán a cabo recorridos de revisión 

para la detección de individuos de fauna, madrigueras, nidos, sitios de descanso. Poniendo 

énfasis en especies de importancia ecológica o en alguna categoría de riesgo de acuerdo con 

la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

• De llevarse a cabo la remoción de la vegetación, se realizará de forma gradual para permitir 

el libre desplazamiento de la fauna silvestre a zonas seguras fuera del proyecto. Quedará 

prohibida la captura de animales silvestres, además de tener animales domésticos por parte 

de los trabajadores. 

• En caso de encontrar madrigueras, si no tiene crías, se procederá a destruir o en su caso su 

reubicación de los ejemplares. 

• Realizar acciones para ahuyentar y rescatar las especies de hábitos subterráneos, de lento 

desplazamiento, principalmente aquellas incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

• Prohibición de actividades de caza, colecta, tráfico de especies y/o cualquier otra actividad 

que perjudique de manera directa a las especies de fauna silvestre de la zona. 

• Después de la posible captura se llevará a cabo la liberación inmediata, a fin de minimizar el 

estrés de los individuos capturados y para evitar posibles daños por un cautiverio temporal. 

Estas acciones se realizarán en un área aledaña a la zona del proyecto con condiciones 

similares en donde fueron localizados. 

Medidas de prevención y mitigación para el recurso fauna 

A fin de no afectar la fauna presente en los predios y en consecuencia la que corresponde a la 

subcuenca hidrológica forestal en su conjunto se implementará un programa de ahuyentamiento, 

rescate y reubicación de fauna nativa del proyecto, teniendo como objetivo identificar las especies 

que pudieran encostrarse bajo algún estatus de protección en la norma oficial (tomando como base 

los monitoreos realizados en la subcuenca hidrológico forestal toda vez que no se registraron 
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especies listadas en la superficie sujeta a cambio de uso de suelo), incluyendo adicionalmente 

aquellas que en el ámbito local o regional se encuentran consideradas bajo condición restringida (ya 

sea por la abundancia de sus poblaciones, su rango de distribución o por sus características de lento 

desplazamiento), contemplando como indicador de éxito el número de individuos reubicados por 

grupo taxonómico, con la intención de poner de manifiesto que el desarrollo del proyecto no pondrá 

en riesgo la diversidad de la fauna registrada en la superficie propuesta de afectación. 

El programa de rescate y reubicación utilizará métodos para alejar a las especies de fauna silvestre 

del lugar sin que sufran daño alguno. El Programa incluirá la organización, las responsabilidades y 

funciones del personal involucrado, la implementación de los procedimientos de control y la 

ejecución de las actividades necesarias con el propósito de ahuyentar la mayoría de la fauna silvestre 

del predio y estará dirigido a ahuyentar, rescatar y reubicar cualquier individuo de fauna silvestre 

del que se registre su presencia antes y durante las actividades que impliquen el cambio de uso de 

suelo, garantizando de esta manera que las obras que se pretenden realizar ocasionen el menor 

daño posible a la fauna. 

No obstante, lo anterior, con la finalidad de disminuir· al máximo los efectos del cambio de uso de 

suelo sobre las poblaciones silvestres, se establecerán una serie de medidas preventivas 

encaminadas a proteger las especies de fauna, con particular atención en las especies de fauna, 

entre las que destacan: 

• Campaña de concientización y capacitación sobre la importancia del cuidado de la fauna 

silvestre para los trabajadores, empresas constructoras y supervisoras ambientales del 

proyecto. 

• Previo a las actividades de desmonte y despalme se llevarán a cabo recorridos de revisión 

para la detección de individuos de fauna, madrigueras, nidos, sitios de descanso. Poniendo 

énfasis en especies de' importancia ecológica o en alguna categoría de riesgo de acuerdo con 

la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

• La remoción de la vegetación se realizará de forma gradual para permitir el libre 

desplazamiento de la fauna silvestre a zonas seguras fuera del proyecto y quedará 

totalmente prohibida la captura y lo taza de animales silvestres, además de tener animales 

domésticos por parte de los trabajadores. 

• En caso de encontrar madrigueras, si no tiene crías, se procederá a destruir o en su caso su 

reubicación de los ejemplares. 

• Realizar acciones para ahuyentar y rescatar las especies de hábitos subterráneos, de lento 

desplazamiento, principalmente de aquellas incluidas en la NOM-059-SEMARNAT2010. 
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• Estas acciones incluyen a la fauna registrada como "potencial" en virtud que no fue 

observada durante los muestreos efectuados. Esta fauna potencial, en la eventualidad que 

fuera observaba dentro del área sujeta a cambio de uso de suelo, se ahuyentará o rescatará 

y reubicará con las técnicas adecuadas, dependiendo del grupo faunístico al que 

corresponda. 

• Colocación de señalética que. restrinja la velocidad de circulación para evitar la mortalidad 

de la fauna terrestre por atropellamiento. 

• Prohibición de actividades de caza, coleta, pesca, tráfico de especies y/o cualquier otra 

actividad que perjudique de manera directa a las especies de fauna silvestre de la zona. 

• Realizar la liberación inmediata, después de lo posible captura, a fin de minimizar el estrés 

de los individuos capturados y para evitar posibles daños por un cautiverio temporal, estas 

acciones se realizarán en un área aledaña a la zona del proyecto con condiciones similares 

en donde fueron localizados, se informará en los reportes correspondientes, las acciones 

realizadas, registrando las coordenadas del-sitio donde el ejemplar fue capturado y del sitio 

donde fue liberado. 

• Manejo de residuos sólidos ·urbanos y residuos peligrosos en sitios legal y ambientalmente 

establecidos. 

Con base en los razonamientos arriba expresados y en lo expuesto por el REGULADO. Esta Autoridad 

Administrativa considera que se encuentra acreditada la primera de las hipótesis normativas 

establecidas por el artículo 117 párrafo primero, de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, en cuanto a que con éstos ha quedado técnicamente demostrado que el desarrollo del 

proyecto de cambio de uso de suelo forestal en cuestión no compromete la biodiversidad. 

Que no se provoca la erosión del suelo 

• Escenario 1. Tasa de erosión que se presenta en las condiciones actuales señalando los 

procesos erosivos que ocurren de manera natural. 

• Escenario 2. Tasa de erosión que se pretendería una vez eliminada la vegetación forestal, 

considerando el tiempo en el que el suelo permanecerá desnudo 

• Escenario 3. La tasa de erosión que se recuperaría con la implementación de cada una de las 

medidas propuestas referidas a la superficie en donde se realizaran. 

Las medidas ambientales propuestas deben prevenir o mitigar el incremento estimado de suelo que 

se perdería por la erosión ocasionada por las actividades propias del cambio de uso de suelo en 

terrenos forestales (escenario 2 – escenario 1). Incluir las gráficas y tablas adicionales que faciliten 

la interpretación del análisis. 
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Para demostrar que el desarrollo del proyecto no se contrapone con el precepto de excepcionalidad 

del artículo 117 de la LGDFS que refiere a que la ejecución del CUSTF no generará la erosión del 

suelo presentamos los resultados determinados en los Capítulos de este DTU 

La finalidad es exponer, de manera cuantitativa, que el desarrollo del proyecto no causará erosión 

en una cantidad mayor a la que actualmente se estima, en el predio propuesto para CUSTF. 

Para lograr lo anterior, se tomó como base la Ecuación Universal de Pérdida de suelo (EUPS). De 

esta manera se determinó la cantidad de suelo que es arrastrado en el predio donde se prevé la 

realización del CUSTF, en condiciones actuales; en condiciones de la realización del CUSTF. Lo 

anterior con la finalidad de establecer las medidas de mitigación necesarias para garantizar que con 

el proyecto no se provocará la erosión de suelos. 

Que no se provoca la erosión de los suelos 

Para el análisis emplea a las superficies en estudio se tomarán en cuenta 3 escenarios: 

• Escenario 1. Tasa de erosión que se presenta en las condiciones actuales señalando los 

procesos erosivos que ocurren de manera natural. 

• Escenario 2. Tasa de erosión que se pretendería una vez eliminada la vegetación forestal, 

considerando el tiempo en el que el suelo permanecerá desnudo. 

• Escenario 3. La tasa de erosión que se recuperaría con la implementación de cada una de las 

medidas propuestas referidas a la superficie en donde se realizaran. 

Para demostrar que el desarrollo del proyecto no se contrapone con el precepto de excepcionalidad 

del artículo 117 de la LGDFS que refiere a que la ejecución del CUSTF no generará la erosión del 

suelo presentamos los resultados de las estimaciones de la pérdida de suelo en los 3 polígonos en 

estudio. 

La finalidad es exponer, de manera cuantitativa, que el desarrollo del proyecto no causará erosión 

en una cantidad mayor a la que actualmente se estima, en el predio propuesto para CUSTF. 

Para lograr lo anterior, se tomó como base la Ecuación Universal de Pérdida de suelo (EUPS). De 

esta manera se determinó la cantidad de suelo que es arrastrado en el predio donde se prevé la 

realización del CUSTF, en condiciones actuales; en condiciones de la realización del CUSTF. Lo 

anterior con la finalidad de establecer las medidas de mitigación necesarias para garantizar que con 

el proyecto no se provocará la erosión de suelos. 
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Cálculo de erosión 

La erosión hídrica potencial se puede estimar con modelos empíricos de predicción, como la 

Ecuación Universal de Pérdida de Suelos (EUPS), la cual fue desarrollada para predecir pérdidas de 

suelo promedio anual por hectárea, debidas a erosión laminar y en canalillos, en áreas agrícolas, 

utilizando observaciones realizadas en más de 10,000 lotes de escurrimiento que aportaron datos 

de pérdida de suelo, los cuales fueron analizados estadísticamente. 

La EUPS puede servir también como guía en la selección de sistemas de uso y manejo del suelo y 

vegetación, así como para predecir cambios esperados en las pérdidas de suelo, en función de 

cambios en el manejo de los recursos. Se han realizado algunas modificaciones a la EUPS para 

adaptar su aplicación en áreas de pastizal o áreas forestales. 

La ecuación universal de pérdida de suelo involucra los siguientes factores: 

E = R K L S C P 

Dónde:  
E= Erosión del suelo (t ha-1 año-1); 
R= Factor de erosividad de la lluvia (Mj mm ha-1 h-1) 
K= Erosionabilidad del suelo (t hr-1 Mj-1 mm-1) 
LS= Longitud y Grado de pendiente (adimensional) 
C= Factor de vegetación (adimensional) 
P= Factor de prácticas mecánicas de control de erosión (adimensional) 

 

Cálculo de erosión hídrica en condiciones actuales 

Derivado de lo anterior, en la siguiente tabla se muestra la pérdida de suelo únicamente dentro de 

los 3 polígono considerado para CUSTF. 

Cuadro 152. Pérdida de suelo dentro de la superficie solicitada para CUSTF. 

NO. PREDIO R K LS C 
TON/HA-

AÑO 
SUPERFICIE 

(HA) 

PERDIDA DE 
SUELO 

(TON/AÑO) 

1 CUSTF1 10342.11 0.04 0.016 0.01 0.07 0.1591 0.01 

2 CUSTF2 10342.11 0.04 0.169 0.01 0.70 0.2204 0.15 

3 CUSTF3 10342.11 0.04 1.187 0.01 4.91 0.159 0.78 

Total 0.5385 0.95 
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Cálculo de erosión hídrica bajo el supuesto de haber sido realizada la remoción de la vegetación 

Como se constató en el ejercicio anterior, la metodología para determinar la pérdida de suelo actual 

en las superficies solicitadas para CUSTF es producto de la interacción de 4 factores (erodabilidad, 

erosividad, pendiente y uso de suelo y/o vegetación, por lo tanto, el único valor que cambia por la 

característica que se modificó es el coeficiente C=1 (dado que este coeficiente es el representante 

a la una zona denuda o desmontada). 

Cuadro 153. Valores de C que se pueden utilizar para estimar pérdidas de suelo. 

CULTIVO FACTOR C 

Suelo desnudo 1   

Maíz 0.54 0.62 0.80 

Maíz labranza cero  0.05 0.10 0.15 

Maíz rastrojo 0.10 0.15 0.20 

Algodón 0.30 0.42 0.49 

Pastizal 0.004 0.01 0.10 

Alfalfa 0.020 0.050 0.10 

Trébol 0.025 0.050 0.10 

Sordo grano 0.43 0.55 0.70 

Sorgo grano rastrojo 0.11 0.18 0.25 

Soya 0.48   
Soya después de maíz con trabajo 0.18 

Trigo 0.15 0.38 0.53 

Trigo rastrojo 0.10 0.18 0.25 

Bosque Natural 0.001 0.01 0.10 

Sabana en buenas condiciones 0.01 0.54 

 

Sabana sobrespastoreada 0.10 0.22 

Mijo 0.4 a 0.9 

 

Arroz 0.1 a 0.2 

Tabaco 0.5 a 0.7 

Cacahuate 0.4a 0.8 

Palma 0.1 a 0.3 

Café 0.1 a 0.3 

Cacao 0.1 a 0.3 

Piña 0.1 a 0.3 

 
Derivado de lo anterior, en el Cuadro 154 se muestra la pérdida de suelo dentro del área de CUSTF si 

se quedara sin vegetación. 
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Cuadro 154. Pérdida de suelo dentro del área de CUSTF sin vegetación. 

NO. PREDIO R K LS C 
TON/HA-

AÑO 
SUPERFICIE 

(HA) 

PERDIDA DE 
SUELO 

(TON/AÑO) 

1 CUSTF1 10342.11 0.04 0.016 1 6.61 0.1591 1.05 

2 CUSTF2 10342.11 0.04 0.169 1 69.91 0.2204 15.41 

3 CUSTF3 10342.11 0.04 1.187 1 491.15 0.159 78.09 

Total 0.5385 94.55 

NOTA: Se anexa memoria de cálculo en formato Excel que se proporcionara a la dependencia para verificar los resultados obtenidos. 

Resumen de la erosión en el área solicitada para el CUSTF 

Cuadro 155. Resumen de la erosión en el área solicitada para el CUSTF. 

TIPO DE 
EROSIÓN 

ESTIMACIÓN SIN 
PROYECTO 

ESTIMACIÓN CON 
PROYECTO EROSIÓN A MITIGAR 

(TONELADAS/AÑO) TASA DE EROSIÓN TOTAL 
(TONELADAS/AÑO) 

TASA DE EROSIÓN TOTAL 
(TONELADAS/AÑO) 

Hídrica 0.95 94.55 93.61 

 
Cuadro 156. Suelo a mitigar. 

EROSIÓN DE ACUERDO AL PLAZO SOLICITADO PARA CUSTF (12 MESES) 

TIPO DE EROSIÓN A MITIGAR 

Hídrica 93.61 

 
La erosión actual en el área sujeta a CUSTF es de 0.95 toneladas/año y la erosión en el supuesto de 

haber implementado el CUSTF es de 94.55 toneladas/año, por lo tanto se tiene que la erosión a 

mitigar es de 93.61 toneladas en el área de CUSTF  (esto se obtiene de la diferencia entre la 

estimación obtenida con el supuesta realización del proyecto y la estimación de la perdida actual); 

las cuales se estarán mitigando con la construcción de las obras de conservación de suelo (terrazas 

individuales conjuntamente con plantación forestal). 

Como se puede observar en el Cuadro 155; se puede llegar a la conclusión que con la implementación 

de las obras de terrazas conjuntamente con la plantación de especies forestales que serán las 

medidas de mitigación que se emplearan recuperaran 662.10 Toneladas de suelo, por lo cual la 

realización del proyecto no afectara al recurso suelo, de acuerdo a los cálculos se está recuperando 

el suelo que se perderá. 
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Figura 148. Comparativas de suelo perdido en los escenarios 1 y 2 con el suelo recuperado. 
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Implementación de medida de mitigación para la erosión: 

 

Figura 149. Superficie de restauración. 
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Del desarrollo de la fórmula: 

Área del círculo 

A = π ∗ r2 
Área=3.1416*(0.50 m)2=0.7854 m2 

Datos:  
Diámetro= 1.00 m 
Profundidad=0.30 m 
Volumen=0.7854 m2 * 0.30 m= 0.2356 m3 = 0.2356 to n 

 
Cuadro 157. Captación de suelo de las terrazas individuales. 

ACTIVIDAD 

SUPERFICIE (ZONA 
DE 

RESTAURACIÓN 
(HA) 

RETENCIÓN POR 
TERRAZA (TON) 

TERRAZAS 
(1,111/ HA) 

[1] 

CAPTACIÓN DE 
SUELO (TON) 

Terrazas individuales 2.5295 0.2356 2810 662.036 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Cuadro 157, nos indica que en una superficie de 2.5295 

hectáreas se llevarán a cabo 2810 terrazas, las cuales en total retendrán 662.036 toneladas de suelos 

al implementar esta medida de mitigación factible para la zona de restauración. 

Cuadro 158. Escenarios de la erosión total ton. 

SUPERFICIE (HA) VALORES T/HA/AÑO 
PERDIDA DE 

SUELO 
(TON/AÑO)  

RECUPERACIÓN 
DE SUELO (TON) 

0.5385 

Escenario 1 
(Situación actual con 

vegetación) 
5.67 0.94551598 

 Escenario 2 (Áreas 
de CUSTF sin 
vegetación) 

567.66 94.5515984 

Diferencia (Escenario 2-Escenario 1) 93.6060825 

2.5295 
Escenario 3 (Desarrollo del proyecto con la implementación de las 

medidas de mitigación). 
662.10 

 
Por lo consiguiente las medidas de mitigación que se están proponiendo para la realización del 

CUSTF, de acuerdo a los resultados; resulta factible; ya que se está cumpliendo con el propósito de 

no comprometer al factor suelo, al recuperar el suelo que se estaría perdiendo por la realización del 

proyecto. 
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Figura 150. Comparación de pérdida de suelo por le CUSTF y la Recuperación del suelo por la 

mitigación. 

Con base en las estimaciones obtenida, las consideraciones arriba descritas, se puede acreditar que 

se encuentra mitigada y respaldada la segunda dé las hipótesis normativas establecidas por el 

artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en cuanto que ha quedado 

técnicamente y cuantitativamente demostrado que, al desarrollarse el proyecto de cambio de uso 

de suelo forestal, NO compromete al factor suelo. 

• Que no se provocara el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación 

 
Para el proyecto denominado: “Rehabilitación de vía férrea mejorando su curvatura y pendiente, en 

12.65 Kms de vía de tramo continuo, entre el Km Z-213+550 al Km Z-226+200”, El trazo de la línea Z 

del tren del Istmo de Tehuantepec se ubica dentro de los municipios de El Barrio de la Soledad y 

Asunción Ixtaltepec en el estado de Oaxaca. Las coordenadas geográficas del inicio del trazo son 

16°47'52" en latitud norte y 95°4'11" en longitud oeste, muy cerca de la localidad de Lagunas, 

Oaxaca. La parte final del trazo se ubica en 16°42'55" en latitud norte y 95°0'14" en longitud oeste, 

cerca de la localidad Chivela, Oaxaca y el cual presenta un tipo de vegetación de Selva Baja 

Caducifolia, con una superficie de cambio de uso de suelo de 0.5385 hectáreas y referente a los 

cálculos de Escurrimiento e Infiltración establecemos como se encuentra el predio actualmente, 

como se encontrara con la realización de actividades de cambio de uso de suelo y en el caso del área 
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de mitigación de reforestación como se encuentra, con la finalidad de justificar la excepcionalidad 

del proyecto para el caso del agua. 

Superficie de Cambio de Uso de Suelo 

SUPERFICIE 
SUPERFICIE 

(HAS) 
COBERTURA 

FORESTAL 
VEGETACIÓN 

K (FACTOR QUE 
ESTÁ EN FUNCIÓN 
DE LA COBERTURA 
ARBOLADA Y LAS 
CARACTERÍSTICAS 

DEL TIPO DE 
SUELO) 

NUMERO 
DE 

ARBOLES 

Superficie de Cambio 
de Uso de Suelo 
Actualmente 

0.5385 70% 
Selva Baja 
Caducifolia 

0.22 430 

Superficie de Cambio 
de Uso de Suelo en 
Actividad de 
Desmonte 

0.5385 0% Suelo Desnudo 0.28 0 

 
Para la realización de escenarios es necesario conocer la cobertura que presenta el predio del 

proyecto y las condiciones actuales que se tienen y futuras que se pretenden. 

Superficie de mitigación de Reforestación. 

En referencia a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su Capítulo I Del Cambio de 

Uso del Suelo en los Terrenos Forestales, Articulo 117 haciendo referencia en demostrar que no se 

compromete el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación. 

El proyecto contempla dos superficies de reforestación que dan un total de 2.519 hectáreas, 

aledañas al proyecto para actividades de reforestación donde se plantea: 

ÁREA SUPERFICIE (HAS) NUMERO DE ARBOLES 

Área de Reforestación 1  0.5502 605 

Área de Reforestación 2 1.9688 2,166 

Total 2.5190 2,771 

 
De acuerdo al Manual de Prácticas de Reforestación de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y 

al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). 

REFORESTACIÓN: La acción de repoblar con especies arbóreas o arbustivas, por siembra, plantación 

o manejo de la regeneración natural. 
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Durante una precipitación, el agua de lluvia se infiltra en el suelo a una velocidad máxima que 

depende de las características del suelo y de su grado de saturación (Chow et al., 1994). Cualquier 

precipitación que supere dicha velocidad máxima quedará sobre el suelo y podrá contribuir a la 

escorrentía. La influencia de la vegetación sobre la infiltración del agua en el suelo ha sido 

documentada; así, Cook (1946, citado por Dunne et al., 1991) y Jiménez et al. (2006) observan una 

relación de dependencia entre ellas. 

La vegetación modifica la infiltración de varias maneras: puede interceptar parcialmente el agua de 

lluvia y, junto con el posterior escurrimiento desde el dosel vegetal, modificar la intensidad (Rutter 

et al., 1972, Aston, 1979) y el diámetro de gota (Calder, 1996) del agua que cae al suelo. En este 

proceso se reduce la intensidad de la lluvia y aumenta el diámetro de las gotas, permitiendo una 

mayor proporción de infiltración sobre el agua caída. A pesar de su mayor diámetro, las gotas tienen 

una menor cantidad de energía cinética al impactar desde menor altura (Wainwright et al., 1999), y 

producen una menor alteración en la capa superficial del suelo, manteniendo un alto valor de la 

permeabilidad, que no se mantendría si el suelo recibiese el impacto de las gotas con toda su energía 

inicial. Así, la presencia de cubierta vegetal implica una capacidad de infiltración mayor. 

Las propiedades del suelo están relacionadas con la textura (Smith y Parlange, 1978; Rawls et al., 

1983), la estructura (Beven y German, 1981) para suelos sin vegetación y con manejo del suelo 

(Sharrow, 2007). Según Blackburn et al. (1992) y Spaeth et al., (1996), la infiltración se relaciona con 

numerosos tipos de comunidades vegetales indicando que la textura es un factor menos 

significativo que la vegetación. Por ejemplo, Johnson y Gordon (1988) indican que la velocidad de 

infiltración bajo arbustos es superior a la medida sobre cubierta herbácea o en suelo desnudo, 

efecto observado también en olivo (Castro et al., 2006). En todos los casos se define el área de 

influencia en función de la extensión del dosel; Lyford y Qashu (1969) señalan la influencia de los 

arbustos hasta 1 m hacia el exterior del dosel. Los árboles y arbustos modifican (Gile et al., 1998) las 

propiedades del suelo, la variación inducida (Dunkerley, 2000) es continua y las zonas entre arbustos 

son alteradas. Esto explica por qué la división tradicional entre zona cubierta y descubierta no 

permite mejoras significativas para explicar el proceso de lluvia y escorrentía. 

Una de las funciones ecológicas de los bosques es el mantenimiento del equilibrio ambiental de las 

cuencas, garantizando el abasto de agua y protegiendo las presas y zonas bajas del azolvamiento 

(Merino, 1997), en zonas degradadas estas funciones se pueden recupera mediante el 

establecimiento de plantaciones forestales. 
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Los efectos causados por las distintas formas de precipitación (lluvia, granizo y nieve) producto del 

deterioro ambiental, así como la constante acidificación del suelo, causan principalmente erosión y 

baja fertilidad en los suelos sin cubierta arbórea principalmente en las zonas montañosas altas que 

de manera funcional deberían comportarse como grandes esponjas para dar vida a los principales 

afluentes y mantos freáticos que son sustento de las ciudades ribereñas y de la planicie (Alba, 2011). 

El sostén de afluentes superficiales, así como el enriquecimiento de mantos freáticos depende 

principalmente entre otros fenómenos, de la diferencia que pueda existir entre la adsorción de la 

superficie sólida que está representada por la superficie individual de cada árbol componente de 

una plantación o un bosque natural y la precipitación del sitio (Alba, op. cit.). 

Los bosques filtran, limpian el agua y evitan la erosión, amortiguando las lluvias fuertes, 

disminuyendo escurrimientos superficiales y por lo tanto, induciendo la infiltración que sostiene el 

aporte para los principales mantos acuíferos que provocan los escurrimientos conocidos como 

arroyos y ríos en cauces naturales que no arrastran suelos que provoquen los azolvamientos con 

consecuencias dramáticas por todos conocidas, a su vez, el agua transporta nutrientes disueltos y 

los distribuye por todo el suelo del bosque. Los bosques actúan como "esponjas", capaces de 

recoger y almacenar grandes cantidades del agua de lluvia. Los suelos forestales absorben cuatro 

veces más agua de lluvia que los suelos cubiertos por pastos y 18 veces más que el suelo desnudo 

(Marcano, 2011). 

El dosel del bosque intercepta una gran parte de la precipitación que cae sobre él. De no ser así, 

esta lluvia y nieve caería directamente sobre el suelo, erosionándolos gradualmente. El bosque evita 

que suceda esta erosión. El agua que cae en el dosel del bosque luego cae suavemente al suelo con 

mucha menor fuerza que la lluvia directa (Marcano, op. cit.). 

Los bosques favorecen los procesos de infiltración: 

• Actuando de barrera que reduce la escorrentía. 

• Reduciendo el impacto de las gotas de lluvia. 

• Mejorando el suelo incrementando la infiltración y la retención. 

• La importancia de que una superficie sea reforestada es: 

• Infiltración. - La porción infiltrada es de gran interés para la humanidad, pues colabora a la 

recarga de los acuíferos. 
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• Escurrimiento. - La parte que escurre conforma las quebradas de rio que desembocan 

finalmente en los océanos cerrando el ciclo hidrológico natural. 

• De acuerdo a un balance hídrico para una reforestación esto serían los resultados: 

 

 

 
La capacidad de infiltración. - Es la capacidad del suelo de permitir la entrada y la percolación del 

agua de las lluvias en el suelo. El agua no puede infiltrar en el suelo forma parte de la escorrentía 

superficial. 

La capacidad de infiltración está directamente y en forma inversa relacionada con la escorrentía, En 

suelos con baja capacidad de infiltración se necesitan prácticas más fuertes de control de 

escorrentía. En este sentido el establecimiento de una Reforestación. 

 
(Huanca. E, 2013). 

 
Para que una superficie sea seleccionada como reforestación esta debe presentar características 

específicas en la cobertura de copa que puede ir de 20% a 49%, de acuerdo con la Comisión Nacional 

Forestal. 
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Para el proyecto “Rehabilitación de vía férrea mejorando su curvatura y pendiente, en 12.65 Kms 

de vía de tramo continuo, entre el Km Z-213+550 al Km Z-226+200”, se seleccionaron dos superficies 

como reforestación aledaña al proyecto la cual tiene una cobertura de copa de copa entre los rangos 

de 20% y 30%, por lo cual cumple con las características específicas como área de reforestación. 

Con el análisis realizado de los beneficios de una reforestación el proyecto contempla el siguiente 

escenario, contemplando que para la mitigación es necesario una superficie mayor de reforestación, 

para demostrar que no se compromete el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su 

captación. 

SUPERFICIE 
SUPERFICIE 

(HAS) 
COBERTURA 

FORESTAL 
VEGETACIÓN 

K (FACTOR QUE ESTÁ EN 
FUNCIÓN DE LA 

COBERTURA ARBOLADA 
Y LAS CARACTERÍSTICAS 

DEL TIPO DE SUELO) 

NUMERO DE 
ARBOLES 

Superficie de 
Reforestación 
(Deseada) 

2.5190 70% - 80% 
Selva Baja 
Caducifolia 

0.26 2,771 

 
El proyecto comprende una superficie total de reforestación de 2.5190 hectáreas mayores a la 

contemplada de CUSTF y contempla un total 2,771 árboles mayores a la contemplada de CUSTF y 

está generará una cubierta arbórea del 70% - 80%, que será similar o igual a la de CUTSF. 

• Área destinada del proyecto como áreas de reforestación (Figura 151) que permitirán llevar 

acabo las actividades de mitigación para que no se provocara el deterioro de la calidad del 

agua o la disminución en su captación. 
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Figura 151. Sitios de reforestación. 
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Escurrimiento 

El escurrimiento superficial representa un mínimo porcentaje del total de la precipitación. Este 

monto no se puede considerar como parte del servicio ambiental, dado que es el volumen que no 

puede ser capturado por la vegetación. Por su parte, el agua infiltrada o percolada corresponde a la 

cantidad de la misma que en realidad está capturando la vegetación y que representa la oferta 

producida por éste (Torres y Guevara, 2003). 

La estimación de volúmenes de infiltración de agua en áreas forestales se desarrolla siguiendo 

modelos de escurrimiento general a través de la estimación de coeficientes de escurrimiento. 

En México existen pocos trabajos sobre estimaciones de captura de agua en terrenos forestales. 

Dentro de los trabajos pioneros en esta área se encuentra el de Martínez y Fernández (1983) y todo 

el conjunto de modelos de escurrimiento a partir del modelo lluvia-escurrimiento desarrollado por 

el CENAPRED (Domínguez et al., 1994; citado por Torres y Guevara, 2003). 

El método asume que el coeficiente de escurrimiento (Ce) se puede estimar como sigue:  

Ce=K (P-250) /200 si K resulta menor o igual que 0.15  

Ce= K(P-250)/2000+(K-0.15)/1.5 si K es mayor 

que 0.15 

Dónde: 
Ce= Coeficiente de escurrimiento 
P = Precipitación anual (mm) 
K = Factor que está en función de la cobertura arbolada y 
las características del tipo de suelo 

 

Valores para el factor K en función del tipo y uso de suelo 

USO DE SUELO 
TIPO DE SUELO 

A* B** C** 

Barbecho, áreas incultas y desnudas 0.26 0.28 0.30 

Cultivos 

En Hilera 0.24 0.27 0.30 

Legumbres o rotación de pradera 0.24 0.27 0.30 

Granos pequeños 0.24 0.27 0.30 

Pastizal 

Porcentaje del suelo cubierto o pastoreo    

Más de 75 % - Poco - 0.14 0.20 0.28 

De 50 al 75 % - Regular - 0.20 0.24 0.30 

Menos de 50 % - Excesivo 0.24 0.28 0.30 

Vegetación 
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Cubierto más de 75 % 0.07 0.16 0.24 

Cubierto de 50 al 75 % 0.12 0.22 0.26 

Cubierto de 25 al 50 % 0.17 0.26 0.28 

Cubierto menos de 25 % 0.22 0.28 0.30 

Zonas urbanas 0.26 0.29 0.32 

Caminos 0.27 0.30 0.33 

Pradera permanente 0.18 0.24 0.30 

Fuente: CNA, 2001; A* Suelos permeables (arenas profundas y loes poco compactos); B** Suelos medianamente 
permeables (arenas de mediana profundidad, loes y migajón); C*** Suelos casi impermeables (arenas o loes 
delgados sobre capa impermeable, arcillas). 

 

Escenario 1. El volumen de agua que se escurre en las condiciones actuales. 

Es importante mencionar que el cambio de uso de suelo en terrenos forestales corresponde al 

proyecto denominado: “Rehabilitación de vía férrea mejorando su curvatura y pendiente, en 12.65 

Kms de vía de tramo continuo, entre el Km Z-213+550 al Km Z-226+200”, la cual se encuentra con 

una cobertura vegetal del 50% al 75% sobre suelos medianamente permeables, por lo que el valor 

de K para esta zona corresponde a 0.22. 

Datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en la Estación Meteorológica Santiago Chivela, la 

cual establece una precipitación de 1,118.40 mm. 

En este sentido el coeficiente de escurrimiento para la zona de afectación forestal corresponde a: 

El Coeficiente de escurrimiento para la zona forestal a afectar por el proyecto. 

𝐶𝑒 = [𝐾 
(𝑃 − 250)

2000
] +

(𝐾 − 0.15)

1.5
 

𝐶𝑒 = [0.22 
(1,118.40 − 250)

2000
] +

(0.22 − 0.15)

1.5
 

Ce= 0.1422 
 

TIPO DE USO DE SUELO CE 

Forestal 0.1422 

 
Una vez obtenido el Ce, para calcular el volumen de escurrimiento anual, se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

Volumen de Escurrimiento Anual = Pa * At * Ce 
Dónde:  
Pa = Precipitación media anual (m)  
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At = Área total (m2)  
Ce = Coeficiente de escurrimiento 

Fuente: Martínez, M., D. Fernández R., R. Salas M.2010. Hidrología aplicada a las pequeñas obras hidráulicas. SAGARPA. 7 pag. 

Retomando el coeficiente de escurrimiento para la zona destinada al cambio de uso de suelo por el 

desarrollo del proyecto, se tiene lo siguiente: 

Volumen de escurrimiento anual actual para el proyecto 

TIPO DE USO 
DE SUELO 

ÁREA DE 
VEGETACIÓN 

(M2) 

COEFICIENTE DE 
ESCURRIMIENTO 

PRECIPITACIÓN 
MEDIA ANUAL 

(M)* 

VOLUMEN DE 
ESCURRIMIENTO 

ANUAL (M3) 

Forestal 5,385 0.1422 1.1184 856.41 
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*Conversión de unidades variable Precipitación media anual 1,118.40 mm a 1.1184 m. 

Como puede observarse el volumen de escurrimiento anual de la superficie forestal a remover es 

de 856.41 m³. 

• Escenario 2. El volumen de agua que escurre con la remoción de la vegetación, en el tiempo 

en el que el suelo permanecerá desnudo. 

Para el caso del proyecto llevado a cabo el Cambio de Uso de Suelo en Terreno Forestal, Una vez 

expuesto lo anterior, se explica lo siguiente: Considerando el cambio de uso de suelo dentro del 

proyecto se obtiene una superficie total de 0.5385 hectáreas, por lo que siguiendo la metodología 

descrita anteriormente se obtiene que el factor “K” de 0.28 y aplicando la siguiente fórmula:  

𝐶𝑒 = [𝐾 
(𝑃 − 250)

2000
] +

(𝐾 − 0.15)

1.5
 

𝐶𝑒 = [0.28
(1,118.40 − 250)

2000
] +

(0.28 − 0.15)

1.5
 

 

Ce=0.2082 

Dónde:  
Ce= Coeficiente de escurrimiento  
P = Precipitación anual (m)  
K = Factor que está en función de la cobertura arbolada y las 
características del tipo de suelo  

 

TIPO DE USO DE SUELO CE 

Forestal 0.2082 

 
Una vez obtenido este coeficiente de escurrimiento para el área de cambio de uso de suelo se aplica 

la siguiente fórmula para calcular el volumen de escurrimiento anual. 

Volumen de Escurrimiento Anual = Pa * At * 
Ce 

Dónde:  
Pa = Precipitación media anual (m) 
At = Área total (m2) 
Ce = Coeficiente de escurrimiento 

 

TIPO DE USO 
DE SUELO 

ÁREA DE 
AFECTACIÓN 

(M2) 

COEFICIENTE DE 
ESCURRIMIENTO 

PRECIPITACIÓN 
MEDIA ANUAL (M) 

VOLUMEN DE 
ESCURRIMIENT
O ANUAL (M3) 

Forestal 5,385 0.2082 1.1184 1,253.90 

 
Para el caso del Proyecto tenemos que saber la diferencia que existe para poder establecer si las 

medidas de mitigación serán adecuadas para compensar las acciones del proyecto. 
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ESCENARIO 1 EL VOLUMEN DE 
AGUA QUE SE ESCURRE EN LAS 
CONDICIONES ACTUALES. (M3) 

ESCENARIO 2 EL VOLUMEN DE AGUA 
QUE SE DEJARA DE ESCURRIR CON 
LA REMOCIÓN DE LA VEGETACIÓN. 

(M3) 

DIFERENCIA (M3) (ESCENARIO 
2 SIN VEGETACIÓN CUSTF - 

ESCENARIO 1 CON 
VEGETACIÓN 

856.41 1,253.90 397.49 

 
De acuerdo a la comparacion para poder hacer la mitigacion el proyecto necesita mitigar un total 

de 397.49 m3, por lo que se establece realizar las mitigaciones necesarias para que el proyecto 

pueda ser factible. 

• Escenario 3. La estimación del volumen de agua que escurre, que se favoreciera como 

resultado de la implementación de cada una de las medidas ambientales propuestas. 

Una de las medidas de mitigación que se realizará es la reforestación. Lo anterior se determinó ya 

que es una medida que ayudará a infiltrar el agua al subsuelo y ayudará evitar un mayor volumen 

de escurrimiento.  

Una vez expuesto lo anterior, se explica lo siguiente: Considerando como medida de mitigación la 

reforestación dentro del proyecto se obtiene una superficie total de 2.5190 hectáreas por lo que 

siguiendo la metodología descrita anteriormente se obtiene que el factor “K” de 0.26 y aplicando la 

siguiente fórmula:  

𝐶𝑒 = 𝐾 [
(𝑃 − 250)

2000
+

(𝐾 − 0.15)

1.5
] 

𝐶𝑒 = [0.26 
(1,118.40 −  250)

2000
]

+
(0.26 − 0.15)

1.5
 

Ce= 0.1862 

Dónde:  
Ce= Coeficiente de escurrimiento  
P = Precipitación anual (m)  
K = Factor que está en función de la cobertura 
arbolada y las características del tipo de suelo. 

 

TIPO DE USO DE SUELO CE 

Forestal 0.1862 

 
Una vez obtenido este coeficiente de escurrimiento para el área de reforestación se aplica la 

siguiente fórmula para calcular el volumen de escurrimiento anual. 
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Volumen de Escurrimiento Anual = Pa * At * 
Ce 

Dónde:  
Pa = Precipitación media anual (m)  
At = Área total (m2)  
Ce = Coeficiente de escurrimiento 

 

TIPO DE USO 
DE SUELO 

ÁREA DE 
MITIGACIÓN 

(M2) 

COEFICIENTE DE 
ESCURRIMIENTO 

PRECIPITACIÓN 
MEDIA ANUAL (M) 

VOLUMEN DE 
ESCURRIMIENTO ANUAL 

(M3) 

Forestal 25,190.00 0.1862 1.1184 5,245.72 

 
Con esto podemos establecer que la diferencia que se generan de acuerdo a los escenarios 1 y 2 con 

un valor de diferencia de: 397.49 m3 es mitigada con el método de mitigación de la reforestación 

que se establecerá en las 2.5190 hectáreas determinadas por el representante del proyecto en las 

que se obtiene un escurrimiento de 5,245.72 m3, mitigando con esto la diferencia existente. Con 

esto podemos establecer que las medidas de mitigación de la reforestación mitigaran los efectos 

ocasionados por el cambio de uso de suelo en terreno forestal. 

Para el proyecto se presentan los 3 escenarios a establecer dentro del proyecto “Rehabilitación de 

vía férrea mejorando su curvatura y pendiente, en 12.65 Kms de vía de tramo continuo, entre el Km 

Z-213+550 al Km Z-226+200”. 

ESCENARIO 1 CON 
VEGETACIÓN (M3) 

ESCENARIO 2 SIN 
VEGETACIÓN CUSTF 

(M3) 

DIFERENCIA (M3) 
(ESCENARIO 2 SIN 

VEGETACIÓN CUSTF - 
ESCENARIO 1 CON 

VEGETACIÓN 

ESCENARIO 3 CON 
MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN (M3) 

856.41 1,253.90 397.49 5,245.72 

 



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 518 

 

 

 
Se puede observar que con las medidas de mitigación se están cubriendo todas las necesidades 

hídricas que el sistema ambiental de la zona mantiene, el área de reforestación se estará 

minimizando la escorrentía en el área del proyecto, en lo que hace la referencia de diferencia es de: 

397.49 m3 , la cual es mitigada con el método de mitigación de la reforestación que se establecerá 

en las 2.5190 hectáreas determinadas por el Promovente en las que se obtiene un escurrimiento de 

5,245.72m3, mitigando con esto la diferencia existente. 

Referente a los resultados expresados para el escurrimiento, se acredita la tercera hipótesis 

normativa que establece el artículo 117, párrafo primero, de la LGDFS, en cuanto que con estos ha 

quedado técnicamente demostrado que el cambio de uso de suelo en cuestión, NO SE PROVOCARÁ 

EL DETERIORO DE LA CALIDAD DE EL AGUA O LA DISMINICUON EN SU CAPTACION. 

Infiltración 

Infiltración es el proceso por el cual el agua penetra en el suelo, a través de la superficie de la tierra, 

y queda retenida por ella o alcanza un nivel acuífero incrementando el volumen acumulado 

anteriormente. Superada por la capacidad de campo del suelo, el agua desciende por la acción 

conjunta de las fuerzas capilares y de la gravedad. Esta parte del proceso recibe distintas 

denominaciones: percolación, infiltración eficaz, infiltración profunda, etc. 

Escenario 1 Con
Vegetación (m3)

Escenario 2 Sin
Vegetación CUSTF

(m3)

Diferencia (m3)
(Escenario 2 Sin

Vegetación CUSTF
- Escenario 1 Con

Vegetación

Escenario 3 Con
medidas de

mitigación (m3)

Series1 856.41 1,253.90 397.49 5,245.72
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Aplicación de la fórmula del balance: Claro está que, si la incógnita es la Infiltración y, de la zona, 

cuenca o región en cuestión se conocen los otros parámetros de la fórmula del balance global, tal 

como las precipitaciones, la evapotranspiración real y el escurrimiento fluvial; se puede conocer la 

incógnita despejando de la ecuación. 

P- ETR – Ve – Ie = 0 
P - ETR - Ve = Ie 

𝐈𝐧𝐟𝐢𝐥𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢o𝐧=P −ETR –Ve 
Ec. 11 

Dónde: 
P = Precipitación 
ETR= Evapotranspiración 
Ve= Volumen de escurrimiento 

Fuente: C. J. Schulz., R. F. García. 2015. Balance hídrico y Recarga de acuíferos. Asociación internacional de hidrogeólogos, grupo chileno 

Balance hídrico y recarga de acuíferos. Universidad Nacional de la Pampa. 23 pag. 

Escenario 1. El volumen de agua que se infiltra en las condiciones actuales 

Precipitación  

Al existir en las cercanías de la Superficie propuesta a CUSTF una Estación Meteorológica Santiago 

Chivela, la cual establece una precipitación de 1,118.40 mm. 

En este sentido, el promedio de precipitación anual en la superficie de CUSTF es de 1,118.40 mm, 

este valor se convierte a metros (1.1184 m) y se multiplica por la superficie de a CUSTF 0.5385 

hectáreas convertida a metros cuadrados (5,385.00 m2). 

En total en toda la superficie de la Superficie propuesta a CUSTF recibe anualmente: 6,022.58 m3 de 

agua de lluvia. 

Cálculo de evapotranspiración (ETR) 

Es la cantidad de Agua que retorna a la Atmósfera, tanto por la transpiración de la vegetación como 

por la evaporación del suelo en m. Esta se calcula mediante la siguiente formula 

La fórmula de Thornthwaite es la siguiente: 

ETP= 16 (10T/I)a 

Donde:  
ETP: evapotranspiración en mm.  
I: índice calórico, constante para la región dada y es la suma de 12 índices 
mensuales  
i, donde i es función de la temperatura media normal mensual [i: 
(t/5)1,514].  
T: temperatura media mensual (no normal) en ºC a: exponente empírico, 
función de I 
a: se calcula mediante 

𝑎=(0.000000675×i3)–(0.0000771×i2)+(0.01792×i)+0.49239 
Fuente: http://www.filo.uba.ar/contenidos/carreras/geografia/catedras/climatologia/sitio/bcehidrico.pdf 
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Obtención del valor de I. 

La temperatura media es obtenida del apartado IV.2.1 (24.74). 

𝑖 = (
24.74

5
)^1.514 

i= 11.26 

Obtención del exponencial a.  

𝑎= (0.000000675×11.26^3)–(0.0000771×11.26^ 2) +(0.01792×11.26) +0.49239  

𝒂= 0.69 

Obtención del valor de ETP.  

ETP = 16 (
10 𝑇

𝐼
) 𝑎  

ETP = 16 (
10 ×24.74

11.26
) 0.69  

𝐸𝑇𝑃= 57.11 𝒎𝒎 

De este modo se obtuvo el valor de la evapotranspiración que es de 57.11 mm (0.05711 m), los 

cuales al multiplicarlo por el área que se propone a CUSTF 5,385.00 m2 nos da un valor de 307.54 

m3. 

Cálculo del volumen de escurrimiento 

El potencial de infiltración de agua de un área arbolada depende de un gran número de factores 

tales como: la cantidad y distribución de la precipitación, el tipo de suelo, las características del 

mantillo, el tipo de vegetación y la geomorfología del área, entre otros (Torres y Guevara, 2002). 

En México existen pocos trabajos sobre estimaciones de captura de agua en zonas arboladas. Dentro 

de los trabajos pioneros en esta área se encuentra el de Martínez y Fernández (1983) y todo el 

conjunto de modelos de escurrimiento a partir del modelo lluvia-escurrimiento desarrollado por el 

CENAPRED. 
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La estimación de volúmenes de infiltración de agua en áreas forestales que a continuación se 

presenta se desarrolló siguiendo el modelo de escurrimiento general a través de la estimación de 

coeficientes de escurrimiento (Torres y Guevara, 2002). El modelo asume que el coeficiente de 

escurrimiento (Ce) se puede estimar como sigue: 

El método asume que el coeficiente de escurrimiento (Ce) se puede estimar como sigue: 

Ce=K (P-250) /200 si K resulta menor o igual que 
0.15 

Ce= K(P-250) /2000+(K-0.15)/1.5 si K es mayor 
que 0.15 

Dónde: 
Ce= Coeficiente de escurrimiento 
P = Precipitación anual (mm) 
K = Factor que está en función de la cobertura arbolada y 
las características del tipo de suelo 

 

Valores para el factor K en función del tipo y uso de suelo 

USO DE SUELO 
TIPO DE SUELO 

A* B** C** 

Barbecho, áreas incultas y desnudas 0.26 0.28 0.30 

Cultivos 

En Hilera     0.27 0.30 

Legumbres o rotación de pradera 0.24 0.27 0.30 

Granos pequeños 0.24 0.27 0.30 

Pastizal 

Porcentaje del suelo cubierto o pastoreo       

Más de 75 % - Poco - 0.14 0.20 0.28 

De 50 al 75 % - Regular - 0.20 0.24 0.30 

Menos de 50 % - Excesivo 0.24 0.28 0.30 

Vegetación 

Cubierto más de 75 % 0.07 0.16 0.24 

Cubierto de 50 al 75 % 0.12 0.22 0.26 

Cubierto de 25 al 50 % 0.17 0.26 0.28 

Cubierto menos de 25 % 0.22 0.28 0.30 

Zonas urbanas 0.26 0.29 0.32 

Caminos 0.27 0.30 0.33 

Pradera permanente 0.18 0.24 0.30 

Fuente: CNA, 2001; A* Suelos permeables (arenas profundas y loes poco compactos); B** Suelos medianamente permeables (arenas de 
mediana profundidad, loes y migajón); C*** Suelos casi impermeables (arenas o loes delgados sobre capa impermeable, arcillas). 

 
Una vez obtenido el Ce, para calcular el volumen de escurrimiento anual, se utiliza la siguiente 

fórmula: 
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Volumen de Escurrimiento Anual = Pa * At * 
Ce 

Dónde:  
Pa = Precipitación media anual (m)  
At = Área total (m2)  
Ce = Coeficiente de escurrimiento 

 

Escenario 1 Con Vegetación  

TIPO DE USO 
DE SUELO 

ÁREA DE 
VEGETACIÓN 

(M2) 

COEFICIENTE DE 
ESCURRIMIENTO 

PRECIPITACIÓN 
MEDIA ANUAL (M)* 

VOLUMEN DE 
ESCURRIMIENTO ANUAL 

(M3) 

Forestal 5,385 0.1422 1.1184 856.41 

 

VOLUMEN DE ESCURRIMIENTO (M3) 

856.41 

 

Cálculo del volumen de infiltración (I) para el Escenario 1 Con Vegetación 

De los resultados obtenidos se desprende que el área de la Superficie propuesta a CUSTF recibe en 

promedio anualmente 6,022.58 m3 (100%) de agua por medio de la precipitación, de la cual 856.41 

m3 (14.22%) se pierden en los escurrimientos superficiales; 307.54 m3 (5.11%) regresan a la 

atmósfera por evapotranspiración y 4,858.63 m3 (80.67%) se infiltran contribuyendo a la recarga de 

acuíferos.  

Con estos datos se hace la sustitución en la Ec. 4 para el cálculo del volumen de infiltración:  

𝐈𝐧𝐟𝐢𝐥𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢o𝐧=P −ETR –Ve 

𝐈𝐧𝐟𝐢𝐥𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢o𝐧 = 6,022.58 – 307.54 − 856.41 = 4,858.63 

Escenario 2. El volumen de agua que se infiltra con la remoción de la vegetación, en el tiempo en 

el que el suelo permanecerá desnudo. 

Precipitación 

Al existir en las cercanías de la Superficie propuesta a CUSTF una Estación Meteorológica Santiago 

Chivela, la cual establece una precipitación de 1,118.40 mm. 

En este sentido, el promedio de precipitación anual en la superficie de CUSTF es de 1,118.40 mm, 

este valor se convierte a metros (1.1184 m) y se multiplica por la superficie de a CUSTF 0.5385 

hectáreas convertida a metros cuadrados (5,385.00 m2). 



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 523 

 

En total en toda la superficie de la Superficie propuesta a CUSTF recibe anualmente: 6,022.58 m3 de 

agua de lluvia. 

Cálculo de evapotranspiración (ETR) 

Es la cantidad de Agua que retorna a la Atmósfera, tanto por la transpiración de la vegetación como 

por la evaporación del suelo en m. Esta se calcula mediante la siguiente formula  

La fórmula de Thornthwaite es la siguiente: ETP= 16 (10T/I) a  

Donde:  

ETP: evapotranspiración en mm.  

I: índice calórico, constante para la región dada y es la suma de 12 índices mensuales  

i, donde i es función de la temperatura media normal mensual [i: (t/5)1,514].  

T: temperatura media mensual (no normal) en ºC a: exponente empírico, función de I 

a: se calcula mediante 

𝑎=(0.000000675×i3)–(0.0000771×i2) +(0.01792×i) +0.49239 

Fuente: http://www.filo.uba.ar/contenidos/carreras/geografia/catedras/climatologia/sitio/bcehidrico.pdf 

Obtención del valor de I.  

La temperatura media es obtenida del apartado IV.2.1 (24.74). 

𝑖 = (
24.74

5
)^1.514 

i= 11.26 

Obtención del exponencial a.  

 

𝑎= (0.000000675×11.26^3)–(0.0000771×11.26^ 2) +(0.01792×11.26)+0.49239  

𝒂= 0.69 
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Obtención del valor de ETP.  

ETP = 16 (
10 𝑇

𝐼
) 𝑎  

ETP = 16 (
10 ×24.74

11.26
) 0.69  

𝐸𝑇𝑃= 57.11 𝒎𝒎 

De este modo se obtuvo el valor de la evapotranspiración que es de 57.11 mm (0.05711 m), los 

cuales al multiplicarlo por el área que se propone a CUSTF 5,385.00 m2 nos da un valor de    307.54 

m3. 

Cálculo del volumen de escurrimiento 

El potencial de infiltración de agua de un área arbolada depende de un gran número de factores 

tales como: la cantidad y distribución de la precipitación, el tipo de suelo, las características del 

mantillo, el tipo de vegetación y la geomorfología del área, entre otros (Torres y Guevara, 2002). 

En México existen pocos trabajos sobre estimaciones de captura de agua en zonas arboladas. Dentro 

de los trabajos pioneros en esta área se encuentra el de Martínez y Fernández (1983) y todo el 

conjunto de modelos de escurrimiento a partir del modelo lluvia-escurrimiento desarrollado por el 

CENAPRED. 

La estimación de volúmenes de infiltración de agua en áreas forestales que a continuación se 

presenta se desarrolló siguiendo el modelo de escurrimiento general a través de la estimación de 

coeficientes de escurrimiento (Torres y Guevara, 2002). El modelo asume que el coeficiente de 

escurrimiento (Ce) se puede estimar como sigue: 

El método asume que el coeficiente de escurrimiento (Ce) se puede estimar como sigue:  

Ce=K (P-250) /200 si K resulta menor o igual que 0.15  

Ce= K(P-250) /2000+(K-0.15) /1.5 si K es mayor que 0.15 

Dónde: 

Ce= Coeficiente de escurrimiento 

P = Precipitación anual (mm) 
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K = Factor que está en función de la cobertura arbolada y las características del tipo de suelo 

Valores para el factor K en función del tipo y uso de suelo 

USO DE SUELO 
TIPO DE SUELO 

A* B** C** 

Barbecho, áreas incultas y desnudas 0.26 0.28 0.30 

Cultivos 

En Hilera 0.24 0.27 0.30 

Legumbres o rotación de pradera 0.24 0.27 0.30 

Granos pequeños 0.24 0.27 0.30 

Pastizal 

Porcentaje del suelo cubierto o pastoreo    

Más de 75 % - Poco - 0.14 0.20 0.28 

De 50 al 75 % - Regular - 0.20 0.24 0.30 

Menos de 50 % - Excesivo 0.24 0.28 0.30 

Vegetación 

Cubierto más de 75 % 0.07 0.16 0.24 

Cubierto de 50 al 75 % 0.12 0.22 0.26 

Cubierto de 25 al 50 % 0.17 0.26 0.28 

Cubierto menos de 25 % 0.22 0.28 0.30 

Zonas urbanas 0.26 0.29 0.32 

Caminos 0.27 0.30 0.33 

Pradera permanente 0.18 0.24 0.30 

Fuente: CNA, 2001; A* Suelos permeables (arenas profundas y loes poco compactos); B** Suelos medianamente permeables (arenas de 

mediana profundidad, loes y migajón); C*** Suelos casi impermeables (arenas o loes delgados sobre capa impermeable, arcillas). 

Una vez obtenido el Ce, para calcular el volumen de escurrimiento anual, se utiliza la siguiente 

fórmula:  

Volumen de Escurrimiento Anual = Pa * At * Ce 

Dónde:  

Pa = Precipitación media anual (m)  

At = Área total (m2)  

Ce = Coeficiente de escurrimiento 

Escenario 2 Sin Vegetación CUSTF 
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TIPO DE USO 
DE SUELO 

ÁREA DE 
AFECTACIÓN 

(M2) 

COEFICIENTE DE 
ESCURRIMIENTO 

PRECIPITACIÓN 
MEDIA ANUAL (M) 

VOLUMEN DE 
ESCURRIMIENT
O ANUAL (M3) 

Forestal 5,385 0.2082 1.1184 1,253.90 

 

VOLUMEN DE ESCURRIMIENTO (M3) 

1,253.90 

 
Dado que las expresiones anteriores dentro de sus parámetros consideran la existencia de algún 

tipo de comunidad vegetal, por lo que la determinación del Coeficiente de escurrimiento (Ce) y el 

Escurrimiento Anual (Ve) se hizo para la Superficie propuesta a CUSTF del área del proyecto, 

actualmente provistas de vegetación.  

Cálculo del volumen de infiltración (I) para el Escenario 2 Sin Vegetación CUSTF 

De los resultados obtenidos se desprende que el área de la Superficie propuesta a CUSTF recibe en 

promedio anualmente 6,022.58 m3 (100%) de agua por medio de la precipitación, de la cual 1,253.90 

m3 (20.82%) se pierden en los escurrimientos superficiales; 307.54 m3 (5.82%) regresan a la 

atmósfera por evapotranspiración y 4,461.14 m3 (74.07%) se infiltran contribuyendo a la recarga de 

acuíferos.  

Con estos datos se hace la sustitución en la Ec. 4 para el cálculo del volumen de infiltración:  

𝐈𝐧𝐟𝐢𝐥𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢o𝐧=P −ETR –Ve 

𝐈𝐧𝐟𝐢𝐥𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢o𝐧 = 6,022.58 – 307.54 − 1,253.90 = 4,461.14 

Para el caso del Proyecto tenemos que saber la diferencia que existe para poder establecer si las 

medidas de mitigación serán adecuadas para compensar las acciones del proyecto. 

Las medidas ambientales propuestas deben prevenir o mitigar la cantidad de agua que se dejaría de 

captar ocasionada por las actividades propias de cambio de uso de suelo en terrenos forestales 

(escenario 1 – escenario 2). 

ESCENARIO 1 CON 
VEGETACIÓN (M3) 

ESCENARIO 2 SIN VEGETACIÓN 
CUSTF (M3) 

DIFERENCIA (M3) (ESCENARIO 2 
SIN VEGETACIÓN CUSTF - 

ESCENARIO 1 CON VEGETACIÓN 

4,858.63 4,461.14 397.49 
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De acuerdo a la comparacion para poder hacer la mitigacion el proyecto necesita mitigar un total 

de 397.49 m3, por lo que se establece realizar las mitigaciones necesarias para que el proyecto 

pueda ser factible. 

Escenario 3. La estimación del volumen de agua que infiltra, que se favoreciera como resultado 

de la implementación de cada una de las medidas ambientales propuestas. 

Precipitación 

Al existir en las cercanías de la Superficie propuesta a Reforestar una Estación Meteorológica 

Santiago Chivela, la cual establece una precipitación de 1,118.40 mm. En este sentido, el promedio 

de precipitación anual en la superficie de Reforestación es de 1,118.40 mm, este valor se convierte 

a metros (1.1184 m) y se multiplica por la superficie que es propuesta de reforestación de 2.5190 

hectáreas, convertida a metros cuadrados (25,190.00 m2).  

En total en toda la superficie de la Superficie propuesta para reforestación recibe anualmente   

28,172.50 m3 de agua de lluvia. 

Cálculo de evapotranspiración (ETR). 

ETP = 16 (
10 𝑇

𝐼
) 𝑎  

ETP = 16 (
10 ×24.74

11.26
) 0.69  

𝐸𝑇𝑃= 57.11 𝒎𝒎 

De este modo se obtuvo el valor de la evapotranspiración que es de 57.11 mm (0.05711 m), los 

cuales al multiplicarlo por el área que se propone a Reforestar 25,190.00 m2 nos da un valor de   

1,438.60 m3.  

Cálculo del volumen de escurrimiento Escenario 3 Mitigaciones. 

TIPO DE USO 
DE SUELO 

ÁREA DE 
MITIGACIÓN 

(M2) 

COEFICIENTE DE 
ESCURRIMIENTO 

PRECIPITACIÓN 
MEDIA ANUAL (M) 

VOLUMEN DE 
ESCURRIMIENTO ANUAL 

(M3) 

Forestal 25,190.00 0.1862 1.1184 5,245.72 

 

VOLUMEN DE ESCURRIMIENTO (M3) 

5,245.72 
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Cálculo del volumen de infiltración (I) para el Escenario 3 Con medidas de mitigación  

De los resultados obtenidos se desprende que el área de la Superficie propuesta a como 

reforestación recibe en promedio anualmente 28,172.50 m3 (100%) de agua por medio de la 

precipitación, de la cual 5,245.72 m3 (18.62%) se pierden en los escurrimientos superficiales; 

1,438.60 m3 (5.11%) regresan a la atmósfera por evapotranspiración y 21,488.18 m3 (76.27%) se 

infiltran contribuyendo a la recarga de acuíferos.  

Con estos datos se hace la sustitución en la Ec. 4 para el cálculo del volumen de infiltración:  

𝐈𝐧𝐟𝐢𝐥𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢o𝐧=P −ETR –Ve 

𝐈𝐧𝐟𝐢𝐥𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢o𝐧 = 28,172.50 – 1,438.60 − 5,245.72 = 21,488.18 

Lo anterior se debe a que una mayor cobertura vegetal el grado de infiltración será mayor 

comparado con una superficie con menor cobertura vegetal. 

Para el proyecto se presentan los 3 escenarios a establecer dentro del proyecto “Rehabilitación de 

vía férrea mejorando su curvatura y pendiente, en 12.65 Kms de vía de tramo continuo, entre el Km 

Z-213+550 al Km Z-226+200”. 

ESCENARIO 1 
CON 

VEGETACIÓN 
(M3) 

ESCENARIO 2 SIN 
VEGETACIÓN 
CUSTF (M3) 

DIFERENCIA (M3) (ESCENARIO 2 SIN 
VEGETACIÓN CUSTF - ESCENARIO 1 

CON VEGETACIÓN 

ESCENARIO 3 CON 
MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN (M3) 

4,858.63 4,461.14 397.49 21,488.18 
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Se puede observar que con las medidas de mitigación se están cubriendo todas las necesidades 

hídricas que el sistema ambiental de la zona mantiene, el área de reforestación se estará 

minimizando la escorrentía en el área del proyecto, en lo que hace la referencia de diferencia es de: 

397.49 m3 es mitigada con el método de mitigación de la reforestación que se establecerá en una 

superficie de 2.5190 hectáreas, en las que  se obtiene una infiltración de 21,488.18 m3, mitigando 

con esto la diferencia existente. 

Balance Hídrico 

De acuerdo a los análisis presentados para lo referente a infiltración y escurrimiento encontramos 

los valores que generan el balance hidrológico del proyecto presentando: 

RUBROS 
ESCENARIO 1 CON 

VEGETACIÓN 
ESCENARIO 2 SIN 

VEGETACIÓN CUSTF 
ESCENARIO 3 CON MEDIDAS 

DE MITIGACIÓN 
 RESULTADO PORCENTAJE RESULTADO PORCENTAJE RESULTADO PORCENTAJE 

Precipitación 6,022.58 100 6,022.58 100 28,172.50 100 

Evapotranspiraci
ón 

307.54 5.11 307.54 5.11 1,438.60 5.11 

Escurrimiento 
Superficial 

856.41 14.22 1,253.90 20.82 5,245.72 18.62 

Escenario 1 Con
Vegetación (m3)

Escenario 2 Sin
Vegetación
CUSTF (m3)

Diferencia (m3)
(Escenario 2 Sin

Vegetación
CUSTF -

Escenario 1 Con
Vegetación

Escenario 3 Con
medidas de

mitigación (m3)

Series1 4,858.63 4,461.14 397.49 21,488.18

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

M
e

tr
o

s 
cu

b
ic

o
s

Infiltracion



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 530 

 

RUBROS 
ESCENARIO 1 CON 

VEGETACIÓN 
ESCENARIO 2 SIN 

VEGETACIÓN CUSTF 
ESCENARIO 3 CON MEDIDAS 

DE MITIGACIÓN 
 RESULTADO PORCENTAJE RESULTADO PORCENTAJE RESULTADO PORCENTAJE 

Infiltración 4,858.63 80.67 4,461.14 74.07 21,488.18 76.27 

 

 

 
Con esto podemos determinar que, de acuerdo a los resultados obtenidos mediante el balance 

hídrico de los diferentes escenarios, las medidas de mitigación a implementar en estos, mitigan los 

efectos que se provocaran en el escenario de actividades de cambio de uso del suelo. 

Por lo anterior, con base los resultados expresados para la infiltración, se acredita la tercera 

hipótesis normativa que establece el artículo 117, párrafo primero, de la LGDFS, en cuanto que con 

estos ha quedado técnicamente demostrado que el cambio de uso de suelo en cuestión, NO SE 

PROVOCARÁ EL DETERIORO DE LA CALIDAD DE EL AGUA O LA DISMINUCIÓN EN SU CAPTACIÓN. 

Justificación económica (elementos que demuestren que el uso propuesto es más productivo a 

largo plazo comparado con el uso actual) 

• Estimación del valor económico de los servicios ambientales estimados 

• Estimación económica de los recursos forestales maderables y no maderables. 

Resultad
o

Porcenta
je

Resultad
o

Porcenta
je

Resultad
o

Porcenta
je

Escenario 1 Con
Vegetación

Escenario 2 Sin
Vegetación CUSTF

Escenario 3 Con
medidas de
mitigación

Precipitación 6,022.58 100 6,022.58 100 28,172.50 100

Evapotranspiración 307.54 5.11 307.54 5.11 1,438.60 5.11

Escurrimiento Superficial 856.41 14.22 1,253.90 20.82 5,245.72 18.62

Infiltración 4,858.63 80.67 4,461.14 74.07 21,488.18 76.27

 -

 5,000.00

 10,000.00

 15,000.00

 20,000.00
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 30,000.00
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• Estimación económica de los recursos faunísticos. 

• Beneficios económicos que traería consigo el proyecto a la sociedad durante su vida útil. 

Establecemos como el nuevo uso propuesto en su operación es más productivo a largo plazo, 

tomando como base el uso actual, mediante la estimación económica de los recursos biológicos 

forestales y los beneficios que este proyecto pretende dar a largo plazo. 

USO 
ACTUAL DEL 

SITIO 
USO PROPUESTO DEL SITIO 

Forestal 
Rehabilitación De Vía Férrea Mejorando Su Curvatura Y Pendiente, En 12.65 Km, De Vía De Tramo 
Continuo, Entre El Km Z-213+550 Al Km Z-226+200, Chivela - Lagunas, Oaxaca 

 
Debemos contemplar que el Ing. Gustavo Baca Villanueva, representante legal de Ferrocarril del 

Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. proyecto Rehabilitación De Vía Férrea Mejorando Su Curvatura 

Y Pendiente, En 12.65 Km, De Vía De Tramo Continuo, Entre El Km Z-213+550 Al Km Z-226+200, 

Chivela - Lagunas, Oaxaca., en la actualidad es un predio forestal y el uso propuesto es una actividad 

hace referencia al establecimiento, por lo que definiremos cada una de la finalidad que tiene el sitio 

actualmente y el uso propuesto. 

Debemos establecer las características que presenta el sitio en relación con como esta en este 

momento que beneficio económico tiene y el uso propuesto y que beneficios permitirá, por lo que 

se debe contemplar cada una de las posibilidades que puede tener el predio ya que de acuerdo a la 

visita de campo el predio está caracterizado como vegetación forestal. 

Estimación del valor económico de los servicios ambientales estimados en el capítulo IX y 

valorados en el capítulo XIII 

Los ocho servicios ambientales señalados en los términos de referencia, uno no tiene relación 

directa al proyecto (valor nulo de afectación al servicio) y siete son afectados a nivel local (afectación 

baja al servicio ambiental) de acuerdo con la descripción previamente señalada en el documento. 

NUMERO SERVICIOS AMBIENTALES 
VALOR ECONÓMICO 

(PESOS) 
VALOR 

CUANTITATIVO 

1 Provisión del agua en calidad y cantidad $ 366.090 Bajo 

2 Captura de carbono, contaminantes $ 533.177 Bajo 

3 Generación de oxígeno $ 367.287 Bajo 

4 
Amortiguamiento del impacto de los 

fenómenos naturales 
$ 9,941.343 Bajo 
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NUMERO SERVICIOS AMBIENTALES 
VALOR ECONÓMICO 

(PESOS) 
VALOR 

CUANTITATIVO 

5 Modulación o regulación climática $ 1,408.833 Bajo 

6 Protección de la biodiversidad $ 732.380 Bajo 

7 Protección recuperación de suelo 1$ 16,459.500 Bajo 

8 Paisaje y Recreación 
Valorado como nulo valor 

paisajístico toda vez que no 
es el que hacer del sitio. 

Nulo 

  $ 129,808.61  

Estimación económica de los recursos forestales maderables y no maderables. 

COSTO DEL VOLUMEN TOTAL POR ESPECIE Y SUS MATERIAS PRIMAS PARA EL ÁREA IMPACTADA 

Estrato arbóreo 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

ARB/ 
CUSTF 

VOL/ CUSTF 
VTA M3 

COSTO 
UNITARIO EN 
MERCADO M3 

COSTO 
TOTAL 

Acacia farnesiana (L.) Willd 
Espino 
blanco 

16 0.793 $ 85.00 $ 67.43 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 316 22.012 $ 85.00 $ 1,870.98 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácima 22 0.510 $ 85.00 $ 43.35 

Leucaena leucocephala (Lam.) Guaje 16 1.621 $ 85.00 $ 137.80 

Luehea cándida (Moc. & Sessé ex 
DC.) 

Algodoncillo 16 0.831 $ 85.00 $ 70.63 

Mimosa tenuiflora; (Willd.) 
Tepezcohuit
e 

44 8.668 $ 85.00 $ 736.81 

Total, general 430 34.436  $ 2,927.00 

 
Las especies que no aparecen en el cuadro de cubicación es por no reunir el diámetro mínimo para 

considerarlo como arbolado, este es menor a 7.5 cm, por lo cual no puede ser contemplado. La 

mayor parte del arbolado presente es considerado como: autoconsumo, barreras vivas, maderables, 

leña y postes. 

Las especies son catalogadas como Ordinarias, Regulares, para la superficie son contempladas 6 

especies por afectar, en donde la madera se catalogó como común tropical, de precio regular en la 

zona, dándole un valor económico a la vegetación de $ 2,927.00 pesos M.X. Estos costos son 

referentes al mercado de la región en donde se contemplan los costos para cada una de estas 

especies y como son clasificadas en la zona de del estado. 

Estimación del valor económico de los recursos no maderables 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
ARBUSTOS/

CUSTF 
COSTO UNITARIO 
EN EL MERCADO 

 

Acacia farnesiana (L.) Willd Espino blanco 99 $ 3.50 $ 346.50 

Cordia curassavica (Jacq.) Bolita prieta 336 $ 3.50 $ 1,176.00 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 138 $ 3.50 $ 483.00 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácima 138 $ 3.50 $ 483.00 

Leucaena leucocephala (Lam.) Guaje 199 $ 3.50 $ 696.50 

Mimosa tenuiflora; (Willd.) Tepezcohuite 276 $ 3.50 $ 966.00 

Opuntia ficus-indica (L.) Mill Nopal 198 $ 3.50 $ 693.00 

Psidium sartorianum Guayabillo 99 $ 3.50 $ 346.50 

Sabal mexicana Mart. Palmito mexicano 138 $ 3.50 $ 483.00 

Total, general 1,621  $ 5,673.50 

 

*Estrato Arbustivo. 

Las 9 especies arbustivas encontradas en los diferentes rodales algunas son parte del renuevo 

natural que presenta el ecosistema de Selva Baja Caducifolia. 

Las especies catalogadas como estrato arbustivo para la superficie a afectar son 9, dándole un valor 

económico a la vegetación de $ 5,673.50 M.X. Estos costos son referentes al mercado de la región 

en donde se contemplan los costos aproximadamente para cada una de las especies y como son 

clasificadas en la zona de estudio 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN HERBÁCEAS/CUSTF 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 
POR 

ESPECIE 
($) 

Elytraria imbricata (Vahl) Pers Cordón de San Juan 1591 $ 0.20 $ 318.20 

Panicum máximum Jacq Pasto privilegio 2204 $ 0.20 $ 440.80 

Mucuna pruriens (L.) DC. Pica pica 1590 $ 0.20 $ 318.00 

Total, general 5,385  $ 1,077.00 

 

Estrato herbáceo 

Las especies catalogadas como en el estrato herbáceo para la superficie a afectar, en donde la 

dándole un valor económico a la vegetación herbácea es de $ 1,077.00 pesos M.X. Estos costos son 

referentes al mercado de la región en donde se contemplan los costos para cada una de las especies 

y como son clasificadas en la zona de estudio. Para el caso de los costos de los 3 estratos presentes 

en el proyecto se tiene un valor de: 
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ESTRATO COSTO TOTAL 

Arbóreo $ 2,927.00 

Arbustivo $ 5,673.50 

Herbáceo $ 1,077.00 

Total $ 9,677.50 

**Las fuentes obtenidas fueron consultas en el lugar del estudio en la región. 

Estimación económica de los recursos faunísticos. 

La fauna silvestre del predio, aunque escasa tiene un valor económico directo e intrínseco para la 

región, estableciendo que el valor que se establece de acuerdo con el mercado de la región y 

Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMAs), que se encuentran en el estado. 

AVES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
NO. DE 

INDIVIDUOS 
PRECIO 

MERCADO $ 
PRECIO 

Ortalis poliocephala Chachalaca pálida 28 $ 600.00 $ 16,800.00 

Colinus virginianus Codorniz cotuí 2 $ 380.00 $ 760.00 

Patagioenas flavirostris Paloma morada 1 $ 300.00 $ 300.00 

Columbina inca Tortolita cola larga 12 $ 200.00 $ 2,400.00 

Columbina passerina Tortolito pico rojo 1 $ 200.00 $ 200.00 

Leptotila verreauxi Paloma arroyera 17 $ 800.00 $ 13,600.00 

Coragyps atratus Zopilote común 7 $2,000.00 $ 14,000.00 

Eupsittula canicularis Perico frente naranja 13 $ 800.00 $ 10,400.00 

Calocitta formosa Urraca cara blanca 28 $ 2,000.00 $ 56,000.00 

Psilorhinus morio Chara pea 2 $ 300.00 $ 600.00 

Turdus grayi Mirlo café 4 $ 500.00 $ 2,000.00 

Euphonia hirundinacea Eufonia garganta amarilla 2 $ 800.00 $ 1,600.00 

Cassiculus melanicterus Cacique mexicano 2 $ 2,000.00 $ 4,000.00 

Icterus gularis Calandria dorso negro mayor 21 $ 2,000.00 $ 42,000.00 

Molothrus aeneus Tordo ojos rojos 2 $ 500.00 $ 1,000.00 

Quiscalus mexicanus Zanate mayor 1 $ 300.00 $ 300.00 

Passerina rositae Colorín de azulrosa 12 $ 600.00 $ 7,200.00 

Passerina leclancherii Colorín pecho naranja 11 $ 600.00 $ 6,600.00 

 $ 179,760.00 

MAMÍFEROS 

NOMBRÉ CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
NO. DE 

INDIVIDUOS 
PRECIO 

MERCADO $ 
PRECIO 

Canis latrans Coyote 6 $ 2,883.96 $ 17,303.76 

Urocyon 
cinereoargenteus 

Zorra gris 16 $ 2,000.00 $ 32,000.00 
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Eira barbara Viejo de monte 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 

Mephitis macroura Zorrillo rayado 3 $ 10,000.00 $ 30,000.00 

Bassariscus astutus Cacomixtle norteño 3 $ 1,000.00 $ 3,000.00 

Nasua narica Coatí 8 $ 850.00 $ 6,800.00 

Procyon lotor Mapache 3 $ 850.00 $ 2,550.00 

Potos flavus Martucha 1 $ 8500.00 $ 8,500.00 

Tlacuatzin canescens Tlacuachín 2 $ 900.00 $ 1,800.00 

Philander opossum Tlacuache cuatro ojos 2 $ 400.00 $ 800.00 

Didelphis marsupialis Tlacuache 2 $ 850.00 $ 1,700.00 

Didelphis virginiana Tlacuache 4 $ 850.00 $ 3,400.00 

Dasypus novemcinctus Armadillo 2 $ 420.00 $ 840.00 

Tamandua mexicana Oso hormiguero 1 $ 9,000.00 $ 9,000.00 

Pecari tajacu  Pecarí de collar 1 $ 2,883.96 $ 2,883.96 

Odocoileus virginianus Venado cola blanca 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 

Sciurus aureogaster Ardilla gris 10 $ 80.00 $ 800.00 

Sphiggurus mexicanus Puercoespín tropical 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 

Cuniculus paca Tepezcuintle 1 $ 400.00 $ 400.00 

Dasyprocta punctata Guaqueque 1 $ 900.00 $ 900.00 

Sylvilagus floridanus Conejo 12 $ 115.00 $1,380.00 

 $ 144,057.72 

HERPETOFAUNA 

NOMBRÉ CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
NO. DE 

INDIVIDUOS 
PRECIO 

MERCADO $ 
PRECIO 

Laemanctus serratus Teterete verde 1 $ 700.00 $ 700.00 

Hemidactylus frenatus Besucona 1 $ 50.00 $ 50.00 

Ctenosaura pectinata 
Iguana mexicana de cola 
espinosa 

4 $ 3,500.00 $ 14,000.00 

Ctenosaura oaxacana 
Iguana de cola espinosa 
oaxaqueña  

1 $ 5,700.00 $ 5,700.00 

Phyllodactylus 
tuberculosus 

Salamanquesa vientre 
amarillo 

1 $ 200.00 $ 200.00 

Sceloporus siniferus 
Lagartija espinosa de cola 
larga 

4 $ 150.00 $ 600.00 

Sceloporus variabilis 
Lagartija espinosa vientre 
rosado 

1 $ 100.00 $ 100.00 

Anolis sericeus Abaniquillo sedoso 1 $ 100.00 $ 100.00 

Aspidoscelis guttatus Ticuiliche mexicano 9 $ 150.00 $ 1,350.00 

Drymarchon melanurus 
Culebra arroyera de cola 
negra 

1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 

Masticophis 
mentovarius 

Culebra chirrionera 
neotropical 

1 $ 1,000.00 $ 1,000.00 

Imantodes cenchoa Culebra cordelilla chata 1 $ 1,975.00 $ 1,975.00 

Oxybelis aeneus Culebra bejuquilla mexicana 1 $ 1,800.00 $ 1,800.00 
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Spilotes pullatus  Serpiente tigre 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 

 $ 31,575.00 

Suma Total $ 355,392.72 

 
Se puede establecer que dentro del área de afectación y de acuerdo con las especies que se 

localizaron en el área se establece un precio de $ 355,392.72 pesos como costo de la fauna silvestre 

observada en el área de estudio de CUSTF, contemplando con esto una estimación de la importancia 

que tiene la fauna estableciendo la importancia de cada una de las especies. 

Estimación económica de los escenarios (Recursos biológicos forestales, faunísticos y servicios 

ambientales). 

Con esto podemos establecer los costos que se tienen de los valores actuales del predio los cuales 

son: 

ESCENARIO COSTO 

Estimación del valor económico de los servicios ambientales  $129,808.61 

Estimación económica de los recursos forestales maderables y no maderables. $ 9,677.50 

Estimación económica de los recursos faunísticos. $355,392.72 

Total $ 494,878.83 

 

Cálculo del costo de la Estimación económica de los escenarios (Recursos biológicos forestales, 

faunísticos y servicios ambientales). 

Para la metodología del cálculo se analizó * El Banco de México, con la participación del INEGI, ha 

resuelto actualizar la base del Índice Nacional de Precios al Consumidor y las metodologías que se 

utilizan para compilarlo.  

Para el cálculo de los diferentes escenarios a plazos de 7 años, se utilizó la metodología por Índices 

de Precios al Consumidor (INPC), obteniendo los valores de los costó de uso actual del sitio: 

COSTÓ DE USO ACTUAL DEL SITIO: 

NUMERO AÑO 
VALOR 
INICIAL 

FACTOR PROMEDIO 
(ÍNDICE) 

VALOR 
ACTUALIZADO 

IMPORTE DE 
INFLACIÓN 

0 2017 429,374.39 1.0328 443,461.85 14,087.46 

1 2018 443,461.85 1.0328 458,011.52 14,549.66 

2 2019 458,011.52 1.0328 473,038.54 15,027.03 

3 2020 473,038.54 1.0328 488,558.60 15,520.05 

4 2021 488,558.60 1.0328 504,587.85 16,029.25 

5 2022 504,587.85 1.0328 521,143.01 16,555.16 
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COSTÓ DE USO ACTUAL DEL SITIO: 

NUMERO AÑO 
VALOR 
INICIAL 

FACTOR PROMEDIO 
(ÍNDICE) 

VALOR 
ACTUALIZADO 

IMPORTE DE 
INFLACIÓN 

6 2023 521,143.01 1.0328 538,241.34 17,098.33 

7 2024 538,241.34 1.0328 555,900.65 17,659.31 

 
En lo que se hace referencia el proyecto genera un valor económico en el costo actual del sitio de: 

ESCENARIO COSTO AÑO 

Costo Actual del Sitio 429,374.39 0 

Costo de Uso Actual del Sitio 458,011.52 1 

Costo de Uso Actual del Sitio  555,900.65 7 
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Beneficios económicos que traería consigo el proyecto a la sociedad durante su vida útil 

La inversión total requerida para el proyecto es de$ 139,200,000.00 millones. El periodo de recuperación estimado es de 3 años de acuerdo con las 

condiciones actuales de los mercados financieros. 

Derrama económica generada por el proyecto (operación del proyecto que se generara) 

El proyecto tiene una gran derrama económica dentro de la zona beneficiando por cantidades económicas mayores a los pobladores del Municipio de 

Matías romero Oaxaca. 

La operación abarcara Conceptos de importancia 

CONCEPTOS ACTIVIDAD 

1 Indicadores 

2 Precios 

3 Inflación 

4 Ventas 

5 Costos-Impuestos-Cuotas 

6 Costos Fijos- Depreciación 

7 Utilidades 

 

Identificación de escenarios y comparación 

CONCEPTOS MONTOS 

Trabajos de Obra (12.65 km) 79,977,413 

Proyecto Ejecutivo 2,465,753 

Costos Ambientales (DTU, Medidas de Mitigación) 3,287,671 
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CONCEPTOS MONTOS 

Derecho de Vía (Mantenimiento y Programas Ambientales Específicos) 18,082,192 

Obras Inducidas 13,972,603 

Subtotal 120,000,000 

IVA 19,200,000 

Inversión Total 139,200,000 

 
Entonces tenemos que Operación del Proyecto es de $ 139,200,00 millones de pesos del nuevo uso que se propone para el proyecto contra la derrama 

económica por la venta de los recursos forestales que presenta el predio de aproximadamente $ 499,849.62$ mil pesos contemplado en el 7 año del 

proyecto conforme a lo que se establece para el proyecto por lo que no tienen el valor potencial que permita rebasar la relación beneficio-costo 

comparado con la derrama económica que ocasionaría realizar el proyecto. Por lo tanto, se deja ver muy claramente que el uso propuesto para el predio 

del proyecto resulta más acto que el del uso forestal. La inversión proyectada para este proyecto no solo incluye el punto de vista económico, sino 

también involucra los recursos financieros requeridos para que el proyecto se desarrolle bajo los principios de protección al ambiente y se asegure el 

seguimiento y la evaluación para que la apropiación del territorio, se realice con pleno respeto a la normativa vigente. Dado que este proyecto asignará 

recursos para la aplicación de las medidas de prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales previstos. Por lo anterior, con base en 

las consideraciones arriba expresadas, se acreditada la cuarta hipótesis normativa establecida por el artículo 117, párrafo primero, de la LGDFS en cuanto 

que con estas ha quedado técnicamente demostrado que EL USO ALTERNATIVO DEL SUELO QUE SE PROPONE ES MÁS PRODUCTIVO A LARGO PLAZO. 
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JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Identificar y señalar los beneficios sociales del proyecto que se darán en el ámbito local, regional 

o nacional. Con la finalidad de tener elementos de evaluación que justifiquen la implementación 

de este, indicando las consecuencias si este no fuera llevado a cabo 

Si bien es sabida la importancia del uso del ferrocarril para el desarrollo de la humanidad, la 

justificación social más significativa que se derivará por el desarrollo del Proyecto es proporcionar 

el transporte necesario y modernización de, así como, el consumo y derrama económica del mismos, 

tal que tenga mayor combustible disponible para atender a zonas referente al estado de Oaxaca. 

Por otro lado, es una contribución a la infraestructura de la zona que permitirá y mejorar la 

comunicación entre comunidades, así como, un desplazamiento importante de una zona primordial 

para el estado de Oaxaca como lo es la zona de carga y descarga, lo cual representa un beneficio 

social importante en la zona ya que sus condicionales actuales lo demandan. 

Los beneficios del proyecto en la cuestión social son de gran importancia y de grandes beneficios, 

en relación con la generación de empleos, el desarrollo de la zona del municipio de Matías Romero 

y dando la prioridad al desarrollo del proyecto localizado en una zona para la generación de 

transporte, teniendo en cuenta que el proyecto va a beneficiar en parte a esta zona. 

El proyecto consiste en la construcción y rehabilitación de vías del tren De conformidad con el PLAN 

DE DESARROLLO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, se realizarán trabajos de rehabilitación de la 

infraestructura de la vía, abatiendo curvatura y pendiente para el mejoramiento de la línea férrea 

existente, para lo anterior se contempla: 

El desmantelamiento total de la vía existente el cual se realizará con equipo mecanizado de vía, 

conforme al procedimiento constructivo que proponga el contratista respectivo y lo apruebe la 

supervisión del FIT, debido a que los trabajos se efectuaran sobre una vía en operación el 

desmantelamiento de vía será en tramos parciales, en una longitud que permita al contratista 

desmantelar y armar una vía nueva dentro del tiempo (ventana de trabajo) autorizado por la oficina 

de despacho de trenes, lo anterior para no afectar la operación del tráfico de trenes. 

Se aclara que todos los trabajos se efectuaran dentro del derecho de vía (el derecho de vía en la 

zona a trabajar contempla 35 mts. A cada lado a partir del centro de la vía). 

En lo que respecta al mejoramiento de curvatura se contempla realizar en aquellas curvas que 

actualmente tienen un grado de curva superior a los 2° 30’’, para lo cual se realizaran cortes de 
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terreno en talud sin salirse del derecho de vía, calculando las curvas masa necesarias para el 

aprovechamiento del material producto de excavación en la conformación de terraplenes, por lo 

que solo en los tramos donde se reducirá el grado de curvatura se realizaran cortes de terreno h se 

modificará el eje de la vía reubicándolo dentro del derecho de vía, el resto de los tramos donde no 

se modificará el eje de la vía no se contempla movimiento de material, ya que el balasto existente 

será utilizado como subbase en la conformación del terraplén actual. 

Los materiales producto del desmantelamiento de la vía (riel, durmiente y fijaciones) serán 

clasificados y almacenados momentáneamente en Matías Romero Oax., ya que paralelamente 

serán enviados para ser utilizados en otros tramos de vía asignados al FIT que requieran 

mantenimiento. 

Los materiales nuevos que serán aplicados en la rehabilitación de la vía se adquirirán cumpliendo 

con las especificaciones y normas oficiales, a medida que vayan llegando al lugar determinado para 

su concentración, Matías Romero Oax., serán inspeccionados y almacenados, el riel y durmiente 

dentro del derecho de vía entre el Km Z-201+700 y el Km Z-202+350 a lado derecho de la vía a una 

distancia que no ponga en riesgo el tráfico de trenes, los juegos de fijación para durmiente de 

concreto serán almacenados dentro de unidades de ferrocarril del tipo furgones habilitados para 

concretar dicho material. 

El balasto nuevo que se aplicará sobre la vía será adquirido conforme a la normatividad vigente 

proveniente de bancos autorizados. 

Sera un proyecto con la infraestructura especializada y con una serie de servicios y equipamiento 

que fortalezca la capacidad de la empresa y genere además un ambiente de trabajo óptimo. 

El proyecto se ubicará en los municipios de Matías romero en el estado de Oaxaca, México. El 

proyecto conceptual es rehabilitación de vías del tren. 

Con base en la investigación documental, los recorridos en la zona del proyecto y las entrevistas con 

habitantes y autoridades de la zona, está considerado como una zona de valor en relación a la 

ampliación que está teniendo la zona por la demanda de este tipo de transporte. 

Tiene como prioridad la implementación de tecnología de punta para el proyecto, igualmente un 

área de reforestación, áreas de conservación y área de restauración con lo que no solo se 

implementa la realización de un proyecto si no también adoptar una educación ambiental mediante 

las diferentes áreas que pretende utilizar el representante legal  
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Es un proyecto de interés económico que beneficiara a la población del Municipio de Matías romero 

ya que generara una demanda de trabajo en la zona y un beneficio económico en la zona de la 

construcción. 

EI nivel de desarrollo y el potencial socioeconómico de municipio, permite establecer el grado de 

concordancia entre ambos y las diferencias fundamentales existentes, así como detectar situaciones 

problemáticas que deben considerarse para orientar el uso del territorio.  

La evaluación del grado de desarrollo socioeconómico considera entre otros aspectos, el índice de 

marginación. Por su parte, el potencial (ventajas comparativas que permiten el desarrollo), se valora 

a partir de índices sobre la situación geográfica, la densidad de población, el grado de preparación 

para participar de manera calificada en actividades productivas y la concentración sectorial de las 

actividades primarias, secundarias y terciarias. 

Por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano (IDII) es una estimación de la condición para que las 

personas amplíen sus posibilidades de elegir entre distintos tipos de vida (PNUD 2010).  

En este sentido, el índice de desarrollo humano dentro del municipio de Matías romero en el 2010-

2016 es de 0.797, es decir que, al ser menor que 0.80 el municipio tiene un grado medio de índice 

de desarrollo humano, lo que indica la desigualdad existente en comparación con los otros 

municipios del estado. 

Una de las principales justificantes para el proyecto, está cimentada en el crecimiento estimado que 

se habrá de registrar hacia la porción del municipio de Matías romero, siendo que las características 

del sector en la zona son especifico. 

Lo anterior significa promover el desarrollo integral de las personas en todos sus aspectos con la 

finalidad de lograr la prosperidad de la población en su conjunto: en lo social, lo económico, político, 

cultural, humano y ambiental. Nos proponemos impulsar el crecimiento de nuestro estado a partir 

de las diferentes vocaciones productivas de cada región. 

Aprovecharemos nuestras ventajas para promover la atracción de inversiones en nuestra entidad 

en las diferentes actividades, por ejemplo, la industrial y agroindustrial, el comercio, los servicios, el 

turismo, la minería y la artesanal. Para lograrlo, es fundamental vincular el crecimiento de la 

economía a dos factores clave que lo promueven: la inversión y la competitividad.  

El futuro del Estado de Oaxaca depende, en gran medida, de que logremos atraer suficientes 

inversiones en actividades productivas generadoras de empleo, cuánto podamos invertir en el 
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desarrollo de infraestructura industrial y de servicios, además de la educación, la salud o el bienestar 

de nuestra gente, así como la conservación de nuestros recursos naturales. 

Los beneficios del proyecto en la cuestión social son de gran importancia y de grandes beneficios 

durante la elaboración del proyecto en relación con la generación de empleos, la ampliación en la 

rama de la construcción, el transporte y la ampliación de desarrollo del Municipio.  

La infraestructura del proyecto tiene como finalidad rehabilitación y mejora del servicio ferroviario, 

igualmente un área de reforestación, de conservación y de restauración y espacios que logren un 

área mucho mejor tanto escénica como de especies que la que actualmente ocupa. Es un proyecto 

de interés económico que beneficiara a la población ya que genera una demanda de trabajo. En el 

aspecto social el beneficio se generará en la generación de empleos en la mano de obra, los cuales 

realizaran las personas cercanas al área de estudio. 

Así mismo la generación de empleos para la realización del respectivo proyecto planteados en los 

artículos correspondientes de este DTU entre administrativo operativos y técnicos, con un tiempo 

de vida de 7 años, cabe mencionar que los trabajadores serán locales lo cual beneficiara la economía 

del Municipio  

En lo que se refiere al cambio de uso en una superficie de 0.5385 has, se establece una generación 

de empleos. 

La generación de empleos es durante un periodo de 7 años, en lo que hace referencia a todo el 

desarrollo del proyecto, desde su comienzo hasta su conclusión. 

Se tiene como un dato de importancia de la zona de las actividades de importancia en los últimos 

años, en donde se da a conocer las actividades que más se emplean y de lo que las comunidades 

pertenecientes a este municipio es la actividad primordial. 

La industria en relación con servicios es de gran importancia para el municipio, en donde la parte de 

la economía tiene un gran enfoque en estas actividades, las actividades que se emplean en el 

proyecto como lo son actividades terciarias son beneficiosas para la población actual, en donde por 

medio del objetivo del proyecto se ha establecido el benéfico que es para los pobladores del 

municipio, en la generación de empleos y poder tener una mayor derrama económica en la zona. 

Debemos saber que este proyecto es un desarrollo de importancia para el estado, dando un 

crecimiento económico para el municipio, de acuerdo con los objetivos del proyecto que es un 
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servicio que se quiere brindar a la sociedad, y más de importancia la ubicación que tendrá el 

proyecto. 

Mediante los demás programas como lo es el de conservación, reforestación y restauración se hace 

mención en beneficiar la belleza escénica del paisaje mediante la utilización de especies de la zona, 

la generación de obras de restauración y el establecimiento de un área de conservación generando 

con esto mayor número de empleos. 

De acuerdo con lo comparativo la generación de empleos en la zona por la derrama económica que 

generara el desarrollo de este proyecto es de gran importancia para la sociedad generando un 

crecimiento en el desarrollo de económico de las personas que se utilizaran en la mano de obra 

perteneciente a la localidad y sus alrededores. 

Si este proyecto no fuera llevado a cabo: 

La inversión y derrama económica establecida son un momento culminante para el municipio en el 

índice de desarrollo humano el cual está por debajo, los beneficios en relación con su ubicación es 

darle al municipio, los objetivos económicos necesarios que permitan el desarrollo del municipio. 

Adoptando las medidas necesarias que permitan un desarrollo sustentable del proyecto, la 

identificación de un programa ambiental en la zona es necesaria por lo que el proyecto trae consigo 

la idea de educación y un desarrollo ambientales, así como, el establecimiento de superficies de 

reforestación, restauración y conservación que permitirán una recuperación en los servicios 

ambientales que se afectaran por el proyecto. 

En la cuestión económico-social, los habitantes de la comunidad se encuentran en una zona de 

ampliación, lo que será un beneficio de importancia no solo para la región, sino también para los 

pobladores de este municipio. 

La importancia del estudio es la generación de empleos que se puedan generar para la zona, 

contemplando un beneficio económico y social para el municipio, por lo que las familias 

beneficiadas y personal que laborara en este proyecto tendrán posibilidad de ingreso y empleo. 

El estado de Oaxaca mantiene una tasa de desocupación muy alta con relación a la población 

económicamente activa por lo que con este proyecto se busca impactar dentro de esta tasa en 

beneficio a la población del municipio. 
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VII. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL 
SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

Los principios básicos de la evaluación de impacto ambiental sugieren que la mitigación y 

compensación deben ser consideradas mediante una jerarquía (Figura 152), que consiste en evitar los 

impactos cuando sea posible, reducir al mínimo los impactos restantes y la compensación de los 

impactos inevitables (Figura 153). Ya que las medidas de mitigación pueden ser aplicadas en 

diferentes circunstancias bajo sus diferentes enfoques, méritos relativos y resultados, en el 

esquema (Figura 153) se presentan los enfoques para la mitigación de impactos a considerar de 

acuerdo con la naturaleza del proyecto y los aspectos relacionados (Rajvanshi, A.2008). 

 

Figura 152. Jerarquía de las medidas de prevención y mitigación. 

Algunas de las medidas de prevención y mitigación se considerarán desde las etapas de planeación 

y diseño, otras, sin embargo, deberán ser aplicadas durante las etapas de preparación, construcción 

y operación del proyecto, siendo el Promovente responsable de la calidad ambiental del sitio al 

término de la obra y durante la operación. Ante ello deberá vigilar la correcta instrumentación y 

aplicación de las medidas de prevención, mitigación, rehabilitación, mejoramiento y compensación 

propuestas en este apartado para mantener la calidad ambiental existente y minimizar las posibles 

afectaciones al medio ambiente derivadas de la instalación del proyecto.
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Figura 153. Enfoque para la mitigación de los impactos (Rajvanshi, A.2008).
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Para lograr el cumplimiento de las medidas que en este capítulo se proponen y mejorar el 

desempeño ambiental del proyecto, se desarrolló un Programa de Vigilancia Ambiental en donde 

se identifican las estrategias, programas y medidas, acciones y políticas a seguir para prevenir, 

reducir, eliminar y/o compensar los efectos adversos de los impactos. 

VII.1 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA O SISTEMA DE MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

A continuación, se presentan las medidas de mitigación por factor considerados dentro de la 

evaluación de impactos ambientales asociados al proyecto Rehabilitación de vía férrea mejorando 

su curvatura y pendiente, en 12.65 km, de vía de tramo continuo entre el km Z-213+550 al km Z-

226+200, Chivela – Lagunas, Oaxaca. Los factores analizados son aire (Cuadro 159), Geoformas (Cuadro 

160), Agua (Cuadro 161), Suelo (Cuadro 162), Flora (Cuadro 163), Fauna (Cuadro 164), Sociedad y economía 

(Cuadro 165), cultura (Cuadro 166), paisaje (Cuadro 167). Cabe mencionar que cada cuadro analizado se 

encuentra dirigido a reducir la magnitud e intensidad de los impactos ambientales que se detectaron 

en cada factor ambiental y el seguimiento que se les dará se pude observar en las fichas de 

seguimiento ambiental ubicadas en el punto VII.3. 

Para el caso de los cuadros 159, 161 y 162, se planten diferentes programas (programa de rescate 

de flora y fauna silvestre, programa de reforestación, programa de manejo y restauración de suelos, 

y el programa de monitoreo sobre el uso de los pasos de fauna) que permitirán reducir los impactos 

asociados al proyecto. 
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Cuadro 159. Descripción de las medidas propuestas para el factor aire. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: MEDIDAS ENFOCADAS A LA PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA (AIRE) 

ETAPA DEL PROYECTO: PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

IMPACTO AL QUE VA 
DIRIGIDA LA ACCIÓN 

MEDIDAS A IMPLEMENTAR DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O COMPENSACIÓN 

Calidad del aire 

1. Cumplir con las verificaciones vehiculares de los automotores 
(diésel y gasolina) o en su defecto elaborar y aplicar un 
Programa de Mantenimiento de vehículos y maquinaria, con 
base en las recomendaciones de los fabricantes, del cual 
deberá llevarse una bitácora de registro. 

2. El vehículo que ostentosamente emita gases de combustión 
será retirado del área del proyecto y recibirá el adecuado 
mantenimiento preventivo y correctivo fuera del sitio de 
construcción. 

Las medidas sugeridas para la prevención y mitigación de gases principalmente 
emitidos por los vehículos y maquinarias a emplear durante el desarrollo del proyecto 
están enfocadas para una mayor eficiencia de la maquinaria pesada y mediante las 
siguientes recomendaciones se deberán ejecutar: 
•Afinación de motores cada seis meses. 
•Servicio de filtro de aire cada 200 hrs. 
•Cambio de aceite cada 200 hrs. 
•Cambio de filtro de combustible cada 100 hrs. 
•Todos los vehículos deberán contar con la verificación ambiental correspondiente; 
con el fin de no rebasar los límites máximos permisibles establecidos en las NOM’s. 

Nivel de polvo 

3. Los bancos de materiales terrígenos (arena, tepezil, tierra, etc.) 
deberán de cubrirse con una lona para evitar su dispersión 
dentro del área del proyecto. 

4. Los materiales cementantes (cemento, cal, etc.) deberán de 
almacenarse en una bodega temporal; durante su descarga el 
personal deberá de portar obligatoriamente mascarilla 
cubrebocas. 

5.  Los camiones que transporten materiales terrígenos, hacia el 
interior o fuera del área del proyecto, deberán cubrirse con 
lonas. 

6. Moderar la velocidad de desplazamiento de vehículos y 
maquinaria. 

Estas medidas básicamente generan maneras de prevenir dispersión de partículas a la 
atmosfera y su ejecución está sujeta a buenas prácticas de manejo, sobre todo en las 
primeras etapas en donde se realizan movimientos de tierras, desmontes y 
cimentaciones. 

Confort sonoro 

7. La maquinaria y equipo que se utilice durante la construcción 
deberán contar con equipos silenciadores para reducir la 
contaminación generada por ruido en la zona. 

8.  El personal que se encuentre laborando en actividades que 
generen ruido excesivo, se les proporcionara protectores 
auditivos. 

Se cumplirá con la normativa de ruido NOM-081-SEMARNAT-1994. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: MEDIDAS ENFOCADAS A LA PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA (AIRE) 

9.  Las actividades de preparación del sitio deberán efectuarse en 
un horario adecuado y así evitar las molestias a los habitantes 
de la zona durante la noche. 

 
Cuadro 160. Descripción de las medidas propuestas para el factor geoformas. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: MEDIDAS ENFOCADAS A LA PROTECCIÓN DE LA GEOFORMA  

ETAPA DEL PROYECTO: PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN 

IMPACTO AL QUE VA 
DIRIGIDA LA ACCIÓN 

MEDIDAS A IMPLEMENTAR DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O COMPENSACIÓN 

Relieve 

Cortes de terreno: 
10. Se deberán evitar cortes innecesarios dentro del área del 

proyecto. 
11. La tierra extraída de los cortes se deberá acopiar, para que 

posteriormente sea usada en alguna sección importante del 
proyecto. 

La planificación puntual de las zonas en las que se debe realizar cortes de terreno juega 
un papel fundamental para no hacer cortes innecesarios. 
La tierra extraída puede ser reutilizada en secciones del proyecto en la que sea 
requerida, como por ejemplo en los terraplenes. 

Excavación: 
12. Durante la operación de excavado, retirar la tierra y acopiarla, 

para poder optimizar su uso y reutilizarla con posterioridad. 
13. En sitios importantes o delicados por su funcionamiento 

(pasos de fauna), las actividades de excavación se deberán 
realizar en la medida de lo posible en forma manual, esto es 
con la finalidad de evitar la destrucción de dichos pases. 

La tierra removida durante la excavación podrá ser utilizada para elaborar los 
terraplenes y de esta manera reutilizar el recurso. 
En la medida de lo posible, es recomendable contratar a personas de localidades 
cercanas a las actividades del proyecto. 

Terraplenes: 
14. Adecuar las características del suelo a medida que no se 

presente problemas de erosión. 
15. Los taludes creados por las excavaciones deberán estar a la 

pendiente adecuada para evitar arrastre del suelo. 

Cuando la tierra de los cortes de terreno y de excavación sea extraída, podrá ser 
adecuada con algunos componentes a fin de que conserve sus características iniciales. 
Para esta actividad se recomienda la contratación de personal de las localidades 
cercanas al proyecto a fin de promover la economía de la zona. 
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Cuadro 161. Descripción de las medidas propuestas para el factor agua. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: MEDIDAS ENFOCADAS A LA PROTECCIÓN DEL AGUA  

ETAPA DEL PROYECTO: PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

IMPACTO AL QUE VA 
DIRIGIDA LA ACCIÓN 

MEDIDAS A IMPLEMENTAR DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O COMPENSACIÓN 

C.F.Q Subterránea 

16. Se prohíbe arrojar o depositar cualquier tipo de desechos en 
los cuerpos de agua dentro y aledaños al sitio del proyecto. 

17. Las excavaciones deberán realizarse de manera mecánica, no 
utilizando instrumentos que generen sustancias o residuos 
peligrosos. 

La correcta gestión de residuos durante la ejecución del proyecto garantizará que no se 
viertan residuos que se puedan infiltrar y contaminar mantos acuíferos, por lo que se 
recomienda que la empresa contratista cuente con sistemas ambientales definidos para 
la correcta gestión de residuos peligrosos. 

C.F.Q superficial 

18. Instalación de letrinas portátiles. 
19. El mínimo requerimiento de agua deberá provenir del 

suministro mediante pipas y no hacer uso de los pozos de las 
localidades cercanas. 

Las medidas no tienen mayor complejidad técnica que la de supervisar la ejecución de 
buenas prácticas por parte del personal de obra para el proyecto. 

Recarga de acuíferos 

20. En este escenario no se modificará la infraestructura actual, 
sino que se mejorará, por lo que reforestar áreas fuera del 
área de proyecto traería múltiples beneficios a largo plazo en 
relación con la calidad y cantidad de líquido disponibles para 
la recarga de acuíferos. 

La medida consiste en aplicar un programa de revegetación en zonas particularmente 
con suelo desnudo o con bajo porcentaje de vegetación (arbustiva), medida que 
permitirá, debido a la función de captación y retención de agua que tienen las plantas, 
una mejor infiltración del agua al subsuelo originando efectos colaterales benéficos 
como disminuir el riesgo de erosión pluvial y menor anegación del suelo, es decir, 
menor inundación. 

Escorrentía 

21. Para facilitar la escorrentía del agua se deberán generar obras 
de infiltración y de conducción del líquido que no se pueda 
infiltrar dentro del derecho de vía. 

22. Dar mantenimiento a las obras ya establecidas, como puentes 
y túneles para la conducción del agua. 

A medida que se generan las obras para la escorrentía de agua, la vegetación fuera del 
derecho de vía se verá beneficiada gracias al líquido vertido en las zonas. Por otro lado, 
el mantenimiento de las obras ya existentes permitirá que no ocurran azolves y se 
acumule el agua. 
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Cuadro 162. Descripción de las medidas propuestas para el factor suelo. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: MEDIDAS ENFOCADAS A LA PROTECCIÓN DEL SUELO 

ETAPA DEL PROYECTO: PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

IMPACTO AL QUE VA 
DIRIGIDA LA ACCIÓN 

MEDIDAS A IMPLEMENTAR 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O 

COMPENSACIÓN 

Erosión  

23. No se deberá crear montículos de materiales terrígenos en la intemperie, ni de 
manera temporal, en caso de ser necesario debido a su volumen deberá 
ubicarse en una zona dentro del derecho de vía, evitando el arrastre de suelo. 

24. Se recomienda que los trabajos y movimientos de tierra se ejecuten en 
temporadas fuera de lluvia. 

25. Los trabajos de preparación del sitio deberán ejecutarse de manera progresiva, 
es decir, por tramos que puedan ser atendidos en función de la velocidad real 
de la obra. 

26. Los materiales obtenidos como producto de las excavaciones y/o movimientos 
de tierra deberán de ser aprovechados en la misma obra para la nivelación del 
terreno. 

Las medidas propuestas se hacen considerando que se no se harán 
muchas modificaciones dentro del área del proyecto debido a que solo 
se requiere modificar/actualizar la infraestructura actual. Sin embargo, 
dentro de las actividades a realizar se consideran excavaciones, por lo 
que hacer este tipo de maniobras (traslado y reutilización de tierra) 
resultan positivas tanto para los ejecutores del proyecto como para el 
medio ambiente. 

Contaminación 

27. Se prohíbe arrojar o depositar cualquier tipo de desecho en el área de estudio, 
así como en zonas aledañas. 

28. Establecer contenedores con tapa, de forma visible y estratégica en los frentes 
de trabajo para los RSU. 

29. Se deberá aplicar un programa de manejo y disposición de residuos sólidos que 
evite el riesgo de derrames o la dispersión de los residuos por acción del viento 
o la lluvia a los alrededores. 

30. Las grasas, aceites, solventes y cualquier residuo peligroso serán manejado 
conforme a lo estipulado en la normatividad aplicable (NOM-052-SEMARNAT-
2005). 

31. El abastecimiento de combustible se deberá realizar en las estaciones de 
servicio en la región, el mantenimiento de vehículos, los cambios de aceites y 
lubricantes se deben realizar fuera del predio en talleres autorizados. 

32. En caso de emergencia de reparación a la maquinaria empleada en el área de 
estudio, se establecerá un espacio en donde se proteja el suelo con material 
impermeable. 

La implementación de estas medidas no tiene mayor complejidad 
técnica que la de supervisar la contratación de los servicios necesarios 
para el proyecto, así como ejercer buenas prácticas en la disposición 
de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, además de 
establecer el área de mantenimiento a vehículos o maquinaria en 
zonas libres de vegetación. 
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Cuadro 163. Descripción de las medidas propuestas para el factor flora. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: MEDIDAS ENFOCADAS A LA PROTECCIÓN DE LA FLORA 

ETAPA DEL PROYECTO: PREPARACIÓN DEL SITIO  

IMPACTO AL QUE VA 
DIRIGIDA LA ACCIÓN 

MEDIDAS A IMPLEMENTAR 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O 

COMPENSACIÓN 

Cubierta vegetal 

33. El material vegetal como ramas, hojas y corteza, deberán triturarse y ser 
mezclados con el suelo rico en materia orgánica removido durante el despalme, 
aprovechándose como sustrato para la revegetación.  

34. Los productos del despalme no deberán de ser dispuestos en terrenos aledaños 
ni en vialidades fuera del terreno. 

35. Queda estrictamente prohibido la extracción para uso comercial u ornamental 
de las especies presentes en el área del proyecto. 

La ejecución del programa de rescate y revegetación está enfocado a 
la restitución de un porcentaje de la vegetación perdida, así como 
incrementar la abundancia de las especies. 

Diversidad de las 
especies 

36. Previo a las actividades de desmonte deberá llevarse a cabo el rescate de flora 
de aquellos ejemplares susceptibles a trasplantarse y especialmente aquellos 
bajo alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2010 y que sean endémicas. 

37. Se propone un sitio de conservación para la especie Zamia espartea, mismo en 
el que los individuos de esta especie se encuentran ubicados. 

Las medidas en general para este componente tendrán énfasis en 
aquellas especies bajo alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT-
2010. 

 
Cuadro 164. Descripción de las medidas propuestas para el factor fauna. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: MEDIDAS ENFOCADAS A LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

ETAPA DEL PROYECTO:  PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

IMPACTO AL QUE VA 
DIRIGIDA LA ACCIÓN 

MEDIDAS A IMPLEMENTAR 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O 

COMPENSACIÓN 

Especies y 
poblaciones 
terrestres 

38.  Definir una zona de amortiguamiento. 
Esta medida implica la autorización y/o identificación por parte de la 
autoridad, para definir una zona en donde los ejemplares derivados 
del programa de rescate puedan reubicarse. 

Especies protegidas 39. Programa de Rescate de Fauna y Reubicación de las especies NOM. 
Las especies NOM identificadas deberán ser reubicadas en zonas en 
las que las características de cada una sean propias y adecuadas para 
cada especie reubicada. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: MEDIDAS ENFOCADAS A LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

Fragmentación del 
Hábitat faunístico 

40.  Mantener en óptimas condiciones los pasos de fauna existentes. 

Los pasos de fauna deberán tener mantenimiento de acuerdo 
adecuado, permitiendo en gran medida mantener la vegetación 
presente, ya que estos pasos cumplen un rol fundamental para la 
fauna de la zona. 

 
Cuadro 165. Descripción de las medidas propuestas para el factor sociedad y economía. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: MEDIDAS ENFOCADAS A LA PROTECCIÓN DE LA SOCIEDAD Y ECONOMÍA DE LA ZONA 

ETAPA DEL PROYECTO:  PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

IMPACTO AL QUE VA 
DIRIGIDA LA ACCIÓN 

MEDIDAS A IMPLEMENTAR 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O 

COMPENSACIÓN 

Nivel de empleo 
41.  Los trabajadores a emplear dentro del proyecto deberán ser en su mayoría 

locales. 

Para que el nivel de empleo en la zona del proyecto tenga realmente 
un impacto positivo, es necesario fomentar y reactivar la economía a 
través de la creación de oportunidades de empleo para las personas 
que viven en zonas cercanas. 

Economía local 42. Se toman en cuenta las medidas del punto 41. 
Al ser similares las medidas tomadas en este punto y el 41, también se 
toman en cuenta las descripciones del punto anterior. 

Servicios e 
infraestructura 

43.  En la medida de lo posible, es recomendable realizar las compras de insumos a 
comerciantes cercanos a las zonas del proyecto. 

Como parte de la reactivación de la economía las compras fomentarán 
una mejor percepción del proyecto. 

Percepción social 
44. Realizar difusión acerca de los trabajos que se llevarán a cabo. 
45. Considerar la instalación de señalética informativa en las localidades cercanas 

al proyecto. 

Estas medidas están propuestas en función de permitir a la población 
conocer el desarrollo del proyecto, así como sus impactos positivos y 
negativos. 
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Cuadro 166. Descripción de las medidas propuestas para el factor cultura. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: MEDIDAS ENFOCADAS A LA PROTECCIÓN DE LA CULTURA 

ETAPA DEL PROYECTO:  PREPARACIÓN DEL SITIO 

IMPACTO AL QUE VA 
DIRIGIDA LA ACCIÓN 

MEDIDAS A IMPLEMENTAR 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O 

COMPENSACIÓN 

Patrimonio cultural 

46. Para este impacto no hay medidas a implementar debido a que los trabajos a 
realizar serán enfocados en mejorar la infraestructura presente en el área de 
proyecto y todas las actividades relacionadas se llevarán a cabo dentro del 
derecho de vía. 

N/A. 

 
Cuadro 167. Descripción de las medidas propuestas para el factor Paisaje. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: MEDIDAS ENFOCADAS A LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

ETAPA DEL PROYECTO:  PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

IMPACTO AL QUE VA 
DIRIGIDA LA ACCIÓN 

MEDIDAS A IMPLEMENTAR 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O 

COMPENSACIÓN 

Calidad paisajística 

47. Al finalizar la etapa de construcción, se realizará una limpieza general de todo el 

lugar, retirando estructuras, escombro, materiales sobrantes, residuos 

dispersos, bodegas, maquinaria y equipo. 

Mitigar el impacto visual sobre el paisaje producto de la mejora de la 

línea z, es técnicamente inviable, por lo que se le considera un impacto 

residual. Sin embargo, las acciones como la limpieza del área del 

proyecto juegan un papel fundamental para no dar malos aspectos. 
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VII.2 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

Para la mitigación de impactos en la realización del proyecto se realizó el Programa de Vigilancia 

Ambiental (PVA) de la Rehabilitación de vía férrea mejorando su curvatura y pendiente, en 12.65 

kms, de vía de tramo continuo entre el km Z-213+550 al Z-226+200, Chivela – Laguna, Oaxaca, que 

asegurará que las medidas correctivas sean llevadas a cabo de acuerdo con la normatividad 

ambiental (en este caso, DTU, normas oficiales, reglamentos, política ambiental de la empresa, 

resoluciones, etc.). 

Dentro de este PVA se presentan tres programas inferiores: 

• Programa de rescate de flora y fauna silvestre 

• Programa de Reforestación 

• Programa de Manejo y Restauración de Suelos 

• Programa de monitoreo sobre el uso de los pasos de fauna 

El objetivo del PVA es establecer un sistema para garantizar el cumplimiento de las medidas 

preventivas, correctoras y compensatorias, además de las indicaciones emitidas en el resolutivo en 

materia de impacto ambiental, durante las etapas que componen al Proyecto. 

VII.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL (MONITOREO) 

Para el funcionamiento del PVA, se diseñará el desarrollo de mecanismos de control que permitan 

verificar el cumplimiento en materia ambiental. En este sentido, el PVA, contempla la elaboración 

de un total de 22 fichas de seguimiento de la calidad ambiental, con un total de 47 medidas de 

mitigación, según la información descrita en los capítulos VII de este documento. 

En principio se presentan las fichas, que son elaboradas en función de las actividades que realizará 

el Promovente y/o la empresa encargada del proyecto; la etapa del proyecto en que se debe llevar 

a cabo la actividad, frecuencia de realización, la normativa aplicable y la evidencia que se presenta. 

Contienen información extraída del resumen de impactos y de las medidas de mitigación, así como 

las acciones a realizar para cumplir con cada una de las medidas de mitigación, los indicadores de 

realización y de efectos y los umbrales se presentan a continuación. 
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IMPACTO POTENCIAL A): 

CALIDAD DEL AIRE 

ETAPA: PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ABREVIATURAS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de alerta M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medida: Prevención y reducción / Componente: Atmósfera / Duración: Temporal 

M. 

1. Cumplir con las verificaciones vehiculares de los automotores (diésel y gasolina) o en su 
defecto elaborar y aplicar un Programa de Mantenimiento de vehículos y maquinaria, con 
base en las recomendaciones de los fabricantes, del cual deberá llevarse una bitácora de 
registro. 

2. El vehículo que ostentosamente emita gases de combustión será retirado del área del 
proyecto y recibirá el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo fuera del sitio de 
construcción. 

I.R. 
Seguimiento de la aplicación del programa de mantenimiento y cumplimiento de verificación 
vehicular, con evidencia documental. 

I.E. Cumplimiento del programa de mantenimiento y verificación vehicular.  

U.A. 
Proximidad a la fecha programada de mantenimiento y/o verificación vehicular para cada 
unidad 

U.I. 
Dispuesto en las NOM-041-SEMARNAT-2006, NOM-042-SEMARNAT-2003, NOM-044-
SEMARNAT-2006, NOM-045-SEMARNAT-1996 y NOM-050-SEMARNAT-1993.  

C.C. 
Durante todas las etapas del proyecto: con base en el programa de mantenimiento y 
verificación vehicular. 

P.C. Sitio del proyecto.  

R.P.E. Supervisor ambiental en el sitio del proyecto. 

M.U.A. Envío a mantenimiento fuera de programa 

 

IMPACTO POTENCIAL B): 

NIVEL DE POLVO 

ETAPA: PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ABREVIATURAS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de alerta M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medida: Prevención y reducción / Componente: Atmósfera / Duración: Temporal 
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IMPACTO POTENCIAL B): 

M. 

3. Los bancos de materiales terrígenos (arena, tepezil, tierra, etc.) deberán de cubrirse con 
una lona para evitar su dispersión dentro del área del proyecto. 

4. Los materiales cementantes (cemento, cal, etc.) deberán de almacenarse en una bodega 
temporal; durante su descarga el personal deberá de portar obligatoriamente mascarilla 
cubrebocas. 

5.  Los camiones que transporten materiales terrígenos, hacia el interior o fuera del área del 
proyecto, deberán cubrirse con lonas. 

6. Moderar la velocidad de desplazamiento de vehículos y maquinaria. 

I.R. 
Operadores instruidos respecto al límite de velocidad, señalización colocada y personal 
utilizando equipo de seguridad. 

I.E. 
Respeto al límite de velocidad, cumplimiento de la señalización colocada y uso de equipo de 
seguridad. 

U.A. N/A. 

U.I. Establecido en la NOM-024-SSA1-1993. 

C.C. Durante todas las etapas del proyecto: con base en el programa de ejecución de obra. 

P.C. Sitio del proyecto.  

R.P.E. Supervisor ambiental en el sitio del proyecto. 

M.U.A. N/A 

 

IMPACTO POTENCIAL C): 

CONFORT SONORO 

ETAPA: PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

ABREVIATURAS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de alerta M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medida: Prevención y reducción / Componente: Atmósfera / Duración: Temporal 

M. 

7. La maquinaria y equipo que se utilice durante la construcción deberán contar con equipos 
silenciadores para reducir la contaminación generada por ruido en la zona. 

8.  El personal que se encuentre laborando en actividades que generen ruido excesivo, se les 
proporcionara protectores auditivos. 

9.  Las actividades de preparación del sitio deberán efectuarse en un horario adecuado y así 
evitar las molestias a los habitantes de la zona durante la noche. 

I.R. 
Operadores instruidos respecto al límite de velocidad, señalización colocada y personal 
utilizando equipo de seguridad. 

I.E. Respeto al límite de velocidad y cumplimiento con la NOM-081-SEMARNAT-1994. 

U.A. Niveles de ruido en el rango 65 – 68 dB(A). 

U.I. Indicado en las normas, NOM-081-SEMARNAT-1994 
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IMPACTO POTENCIAL C): 

C.C. Durante todas las etapas del proyecto: con base en el programa de ejecución de obra. 

P.C. Sitio del proyecto, áreas pobladas más próximas a las obras. 

R.P.E. Supervisor ambiental en el sitio del proyecto. 

M.U.A. N/A 

 

IMPACTO POTENCIAL E): 

RELIEVES 

ETAPA: PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

ABREVIATURAS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de alerta M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medida: Prevención y reducción / Componente: Geoformas / Duración: Temporal 

M. 

Cortes de terreno: 
10. Se deberán evitar cortes innecesarios dentro del área del proyecto. 
11. La tierra extraída de los cortes se deberá acopiar, para que posteriormente sea usada en 

alguna sección importante del proyecto. 
Excavación: 
12. Durante la operación de excavado, retirar la tierra y acopiarla, para poder optimizar su uso 

y reutilizarla con posterioridad. 
13. En sitios importantes o delicados por su funcionamiento (pasos de fauna), las actividades 

de excavación se deberán realizar en la medida de lo posible en forma manual, esto es con 
la finalidad de evitar la destrucción de dichos pases. 

Terraplenes: 
14. Adecuar las características del suelo a medida que no se presente problemas de erosión. 
15. Los taludes creados por las excavaciones deberán estar a la pendiente adecuada para 

evitar arrastre del suelo. 

I.R. N/A 

I.E. N/A 

U.A. N/A 

U.I. Áreas con erosión. 

C.C. Los trabajos de reforestación se consideran posteriores a la etapa de construcción. 

P.C. 
Superficie (ha) atendida dentro del área de estudio con acciones para el control mecánico de la 
erosión del suelo. 

R.P.E. Supervisor ambiental en el sitio del proyecto. 

M.U.A. N/A 
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IMPACTO POTENCIAL I): 

C.F.Q. SUBTERRÁNEA 

ETAPA: CONSTRUCCIÓN  

ABREVIATURAS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de alerta M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medida: Prevención y reducción / Componente: Agua / Duración: Temporal 

M. 

16. Se prohíbe arrojar o depositar cualquier tipo de desechos en los cuerpos de agua dentro y 
aledaños al sitio del proyecto. 

17. Las excavaciones deberán realizarse de manera mecánica, no utilizando instrumentos que 
generen sustancias o residuos peligrosos. 

I.R. N/A 

I.E. 
Cuerpos de agua libres de residuos o evidente contaminación 
Supervisión de las excavaciones 

U.A. Identificación de sustancias o residuos peligrosos dentro del área del proyecto. 

U.I. Áreas con erosión. 

C.C. Preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento. 

P.C. Sitio del proyecto. 

R.P.E. Supervisor ambiental en el sitio del proyecto. 

M.U.A. N/A 

 

IMPACTO POTENCIAL I): 

C.F.Q. SUPERFICIAL 

ETAPA: PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

ABREVIATURAS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de alerta M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medida: Prevención y reducción / Componente: Agua / Duración: Temporal 

M. 
18. Instalación de letrinas portátiles. 
19. El mínimo requerimiento de agua deberá provenir del suministro mediante pipas y no 

hacer uso de los pozos de las localidades cercanas. 
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IMPACTO POTENCIAL I): 

I.R. Instalación de letrinas portátiles 

I.E. Cuerpos de agua libres de residuos o evidente contaminación 

U.A. Supervisión de las excavaciones 

U.I. No suficientes letrinas 

C.C. Durante toda la ejecución de obra. 

P.C. Sitio del proyecto. 

R.P.E. Supervisor ambiental en el sitio del proyecto 

M.U.A. N/A 

 

IMPACTO POTENCIAL K): 

RECARGA DE ACUÍFEROS 

ETAPA: PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN  

ABREVIATURAS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de alerta M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medida: Prevención y reducción / Componente: Agua / Duración: Temporal 

M. 
20. En este escenario no se modificará la infraestructura actual, sino que se mejorará, por lo 

que reforestar áreas fuera del área de proyecto traería múltiples beneficios a largo plazo 
en relación con la calidad y cantidad de líquido disponibles para la recarga de acuíferos. 

I.R. Programa de reforestación 

I.E. N/A 

U.A. No seguimiento a las actividades de reforestación. 

U.I. Seguimiento nulo o equivalente a 0% de avance. 

C.C. Durante toda la ejecución de obra. 

P.C. Sitio del proyecto 

R.P.E. Supervisor ambiental en el sitio del proyecto 

M.U.A. N/A 

 

IMPACTO POTENCIAL L): 

ESCORRENTÍA 

ETAPA: PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ABREVIATURAS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 
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IMPACTO POTENCIAL L): 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de alerta M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medida: Prevención y reducción / Componente: Agua / Duración: Temporal 

M. 

21. Para facilitar la escorrentía del agua se deberán generar obras de infiltración y de 
conducción del líquido que no se pueda infiltrar dentro del derecho de vía. 

22. Dar mantenimiento a las obras ya establecidas, como puentes y túneles para la 
conducción del agua. 

I.R. 
Planos topográficos, de hidrología superficial y de construcción del proyecto. 
Diseño de obra hidráulica. 

I.E. 
Flujo del drenaje pluvial 
Patrón de drenaje natural de los escurrimientos 

U.A. Posibles cambios en la dirección natural de los escurrimientos 

U.I. Cambios en la dirección natural de los escurrimientos 

C.C. Durante la etapa de preparación del sitio, 

P.C. Sitio del proyecto. 

R.P.E. Supervisor ambiental en el sitio del proyecto 

M.U.A. Construcción de alcantarillas o vados 

 

IMPACTO POTENCIAL M): 

EROSIÓN  

ETAPA: PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ABREVIATURAS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de alerta M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medida: Prevención y reducción / Componente: Suelo / Duración: Temporal 

M. 

23. No se deberá crear montículos de materiales terrígenos en la intemperie, ni de manera 
temporal, en caso de ser necesario debido a su volumen deberá ubicarse en una zona 
dentro del derecho de vía, evitando el arrastre de suelo. 

24. Se recomienda que los trabajos y movimientos de tierra se ejecuten en temporadas fuera 
de lluvia. 

25. Los trabajos de preparación del sitio deberán ejecutarse de manera progresiva, es decir, 
por tramos que puedan ser atendidos en función de la velocidad real de la obra. 

26. Los materiales obtenidos como producto de las excavaciones y/o movimientos de tierra 
deberán de ser aprovechados en la misma obra para la nivelación del terreno. 

I.R. Programa de reforestación 
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IMPACTO POTENCIAL M): 

I.E. 
Superficie (ha) atendida dentro del área de estudio con acciones para el control mecánico de la 
erosión del suelo 

U.A. Áreas propensas a erosión sin reforestación  

U.I. Áreas con erosión. 

C.C. Los trabajos de reforestación se consideran posteriores a la etapa de construcción. 

P.C. 
Superficie (ha) atendida dentro del área de estudio con acciones para el control mecánico de la 
erosión del suelo. 

R.P.E. Supervisor ambiental en el sitio del proyecto. 

M.U.A.  

 

IMPACTO POTENCIAL N): 

CONTAMINACIÓN 

ETAPA: PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ABREVIATURAS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de alerta M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medida: Prevención y reducción / Componente: Suelo / Duración: Temporal 

M. 

27. Se prohíbe arrojar o depositar cualquier tipo de desecho en el área de estudio, así como 
en zonas aledañas. 

28. Establecer contenedores con tapa, de forma visible y estratégica en los frentes de trabajo 
para los RSU. 

29. Se deberá aplicar un programa de manejo y disposición de residuos sólidos que evite el 
riesgo de derrames o la dispersión de los residuos por acción del viento o la lluvia a los 
alrededores. 

30. Las grasas, aceites, solventes y cualquier residuo peligroso serán manejado conforme a lo 
estipulado en la normatividad aplicable (NOM-052-SEMARNAT-2005). 

31. El abastecimiento de combustible se deberá realizar en las estaciones de servicio en la 
región, el mantenimiento de vehículos, los cambios de aceites y lubricantes se deben 
realizar fuera del predio en talleres autorizados. 

32. En caso de emergencia de reparación a la maquinaria empleada en el área de estudio, se 

establecerá un espacio en donde se proteja el suelo con material impermeable. 

I.R. N/A 

I.E. Destino de áreas específicas para carga de combustible y manejo de residuos. 

U.A. Evidencias de contaminación 



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 563 

 

IMPACTO POTENCIAL N): 

U.I. 
Contaminación del suelo por derrame accidental de combustible y manejo inadecuado de 

residuos.  

C.C. Durante todas las etapas del proyecto: con base en el programa de ejecución de obra. 

P.C. Sitio del proyecto. 

R.P.E. Supervisor ambiental en el sitio del proyecto. 

M.U.A. Atención a la contingencia. 

 

IMPACTO POTENCIAL Q): 

CUBIERTA VEGETAL 

ETAPA: PREPARACIÓN DEL SITIO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ABREVIATURAS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de alerta M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medida: Prevención y reducción / Componente: Suelo / Duración: Temporal 

M. 

33. El material vegetal como ramas, hojas y corteza, deberán triturarse y ser mezclados con el 
suelo rico en materia orgánica removido durante el despalme, aprovechándose como 

sustrato para la revegetación. 
34. Los productos del despalme no deberán de ser dispuestos en terrenos aledaños ni en 

vialidades fuera del terreno. 
35. Queda estrictamente prohibido la extracción para uso comercial u ornamental de las 

especies presentes en el área del proyecto. 

I.R. Porcentaje de superficie vegetada. 
Individuos rescatados y reubicados. 

I.E. 
Programa de rescate. 

Programa de revegetación. 

U.A. Fauna y flora en peligro 

U.I. Fauna o flora muerta 

C.C. 
La ejecución del programa de revegetación dependerá del cronograma establecido para el 

programa. 

P.C. Sitio del proyecto. 

R.P.E. Supervisor ambiental en el sitio del proyecto 
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IMPACTO POTENCIAL Q): 

M.U.A. N.A. 

 

IMPACTO POTENCIAL R): 

DIVERSIDAD DE ESPECIES 

ETAPA: PREPARACIÓN DEL SITIO 

ABREVIATURAS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de alerta M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medida: Prevención y reducción / Componente: Suelo / Duración: Temporal 

M. 

36. Previo a las actividades de desmonte deberá llevarse a cabo el rescate de flora de aquellos 

ejemplares susceptibles a trasplantarse y especialmente aquellos bajo alguna categoría de 

la NOM-059-SEMARNAT-2010 y que sean endémicas. 

37. Se propone un sitio de conservación para la especie Zamia espartea, mismo en el que los 

individuos de esta especie se encuentran ubicados. 

I.R. Porcentaje de especies reubicadas  

I.E. Programa de rescate. 

U.A. Flora en peligro 

U.I. Flora muerta 

C.C. 
La ejecución del programa de reubicación dependerá del cronograma establecido para el 

programa. 

P.C. Sitio del proyecto. 

R.P.E. Supervisor ambiental en el sitio del proyecto 

M.U.A. N.A. 
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IMPACTO POTENCIAL U): 

ESPECIES Y POBLACIONES TERRESTRES 

ETAPA: PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ABREVIATURAS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de alerta M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medida: Prevención y reducción / Componente: Suelo / Duración: Temporal 

M. 38. Definir una zona de amortiguamiento. 

I.R. Área visible para las poblaciones terrestres. 

I.E. N/A 

U.A. Llegar a la etapa final del proyecto sin el área determinada para el amortiguamiento. 

U.I. Área no determinada para amortiguamiento. 

C.C. N/A 

P.C. Sitio del proyecto 

R.P.E. Supervisor ambiental en el sitio del proyecto 

M.U.A. N.A. 

 

IMPACTO POTENCIAL V): 

ESPECIES PROTEGIDAS 

ETAPA: PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ABREVIATURAS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de alerta M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 
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IMPACTO POTENCIAL V): 

Medida: Prevención y reducción / Componente: Suelo / Duración: Temporal 

M. 39. Reubicar especies NOM. 

I.R. Haber realizado la reubicación de todas las especies NOM identificadas durante los muestreos. 

I.E. Programa de rescate 

U.A. Reubicar menos especies NOM que las identificadas durante los muestreos. 

U.I. 
No haber realizado ninguna reubicación de las especies NOm identificadas dentro del sistema 

ambiental. 

C.C. 
La ejecución del programa de reubicación dependerá del cronograma establecido para el 

programa de reubicación. 

P.C. Sitio del proyecto. 

R.P.E. Supervisor ambiental en el sitio del proyecto 

M.U.A. N.A. 

 

IMPACTO POTENCIAL W): 

FRAGMENTACIÓN DEL HÁBITAT FAUNÍSTICO 

ETAPA: PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ABREVIATURAS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de alerta M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medida: Prevención y reducción / Componente: Suelo / Duración: Temporal 

M. 40. Mantener en óptimas condiciones los pasos de fauna existentes. 

I.R. Generar programas de mantenimientos adecuados para los pasos de fauna ubicados en la zona. 

I.E. Programas de mantenimientos  

U.A. 
NO contar con programa de mantenimientos y no haber generado ningún tipo de 

mantenimiento a los pasos de fauna ubicados en la zona del proyecto. 

U.I. No haber llevado a cabo ningún tipo de mantenimiento a los pasos de fauna. 
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IMPACTO POTENCIAL W): 

C.C. 
La ejecución del mantenimiento dependerá del cronograma establecido para el programa de 

reubicación. 

P.C. Sitio del proyecto. 

R.P.E. Supervisor ambiental en el sitio del proyecto 

M.U.A. N.A. 

 

IMPACTO POTENCIAL Y): 

NIVEL DE EMPLEO 

ETAPA: PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ABREVIATURAS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de alerta M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medida: Prevención y reducción / Componente: Suelo / Duración: Temporal 

M. 41. Los trabajadores a emplear dentro del proyecto deberán ser en su mayoría locales. 

I.R. Contar con una plantilla laboral local de por lo menos el 75%. 

I.E. Contratos de trabajos realizados. 

U.A. Contar con un porcentaje menor al establecido en el I.R. 

U.I. No contar con ningún trabajador local dentro de la plantilla laboral. 

C.C. El seguimiento a las actividades de contratación se llevará a cabo en los tiempos programados. 

P.C. Sitio del proyecto. 

R.P.E. Supervisor ambiental en el sitio del proyecto 

M.U.A. N.A. 
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IMPACTO POTENCIAL Z): 

ECONOMÍA LOCAL 

ETAPA: PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ABREVIATURAS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de alerta M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medida: Prevención y reducción / Componente: Suelo / Duración: Temporal 

M. 42. Los trabajadores a emplear dentro del proyecto deberán ser en su mayoría locales. 

I.R. Contar con una plantilla laboral local de por lo menos el 75%. 

I.E. Contratos de trabajos realizados. 

U.A. Contar con un porcentaje menor al establecido en el I.R. 

U.I. No contar con ningún trabajador local dentro de la plantilla laboral. 

C.C. El seguimiento a las actividades de contratación se llevará a cabo en los tiempos programados. 

P.C. Sitio del proyecto. 

R.P.E. Supervisor ambiental en el sitio del proyecto 

M.U.A. N.A. 

 

IMPACTO POTENCIAL A’): 

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA 

ETAPA: PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ABREVIATURAS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de alerta M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 
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IMPACTO POTENCIAL A’): 

Medida: Prevención y reducción / Componente: Suelo / Duración: Temporal 

M. 43. En la medida de lo posible, es recomendable realizar las compras de insumos a 

comerciantes cercanos a las zonas del proyecto. 

I.R. Contar con una plantilla laboral local de por lo menos el 75%. 

I.E. Contratos de trabajos realizados. 

U.A. Contar con un porcentaje menor al establecido en el I.R. 

U.I. No contar con ningún trabajador local dentro de la plantilla laboral. 

C.C. El seguimiento a las actividades de contratación se llevará a cabo en los tiempos programados. 

P.C. Sitio del proyecto. 

R.P.E. Supervisor ambiental en el sitio del proyecto 

M.U.A. N.A. 

 

IMPACTO POTENCIAL B’): 

PERCEPCIÓN SOCIAL 

ETAPA: PREPARACIÓN DEL SITIO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ABREVIATURAS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de alerta M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medida: Prevención y reducción / Componente: Suelo / Duración: Temporal 

M. 
44. Realizar difusión acerca de los trabajos que se llevarán a cabo. 
45. 43.45.Considerar la instalación de señalética informativa en las localidades cercanas al 

proyecto. 

I.R. 
Realizar por lo menos dos o más difusiones de los trabajos realizados a las localidades cercanas 
al proyecto. 

I.E. 
Evidencias de las difusiones realizadas y señaléticas instaladas en las zonas cercanas al 
proyecto. 

U.A. Haber realizado la mitad de las actividades recomendadas para este impacto potencial 

U.I. 
No haber realizado ningún tipo de trabajos en las zonas cercanas al proyecto, ni haber instalado 
ningun tipo de señaléticas informativas cercanas a las localidades. 

C.C. El seguimiento de las actividades se realizará de acuerdo a lo programado por el promovente. 
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P.C. Zonas del proyecto y aledañas al sitio 

R.P.E. Supervisor ambiental en el sitio del proyecto. 

M.U.A. N/A 

 

IMPACTO POTENCIAL C’): 

PATRIMONIO CULTURAL 

ETAPA: PREPARACIÓN DEL SITIO 

ABREVIATURAS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de alerta M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medida: Prevención y reducción / Componente: Suelo / Duración: Temporal 

M. 
46. Para este impacto no hay medidas a implementar debido a que los trabajos a realizar 

serán enfocados en mejorar la infraestructura presente en el área de proyecto y todas las 

actividades relacionadas se llevarán a cabo dentro del derecho de vía. 

I.R. N/A 

I.E. N/A 

U.A. N/A 

U.I. N/A 

C.C. N/A 

P.C. N/A 

R.P.E. N/A 

M.U.A. N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 571 

 

IMPACTO POTENCIAL G’): 

CALIDAD PAISAJÍSTICA 

ETAPA: PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ABREVIATURAS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

M. – Medida que se empleará C.C. – Calendario de comprobación 

I.R. – Indicador de realización P.C. – Punto de comprobación 

I.E. – Indicador de efectos R.P.E. – Requerimientos de personal encargado 

U.A. – Umbral de alerta M.U.A. – Medida urgente de aplicación 

U.I. – Umbral inadmisible N.A. – No aplica 

Medida: Prevención y reducción / Componente: Suelo / Duración: Temporal 

M. 
47. Al finalizar la etapa de construcción, se realizará una limpieza general de todo el lugar, 

retirando estructuras, escombro, materiales sobrantes, residuos dispersos, bodegas, 

maquinaria y equipo. 

I.R. Cantidad de elementos (estructuras, escombros, materiales sobrantes, etc.) en la zona interna 
del proyecto. 

I.E. Evidencias presentadas sobre la limpieza de la zona dentro del proyecto. 

U.A. Dejar zonas en las que se pueda observar cualquier tipo de desecho dentro y fuera del derecho 
de vía. 

U.I. 
Contar con varios elementos dentro del derecho de vía que impacten la calidad del paisaje. 

C.C. 
 Se deberá ajustar a las fechas próximas al término del proyecto 

P.C. 
En el sitio del proyecto. 

R.P.E. 
Supervisor ambiental en la zona del proyecto 

M.U.A. 
N/A 

 

VII.3.2 PROGRAMAS Y ESTUDIO PARA EL PMA 

PROGRAMA DE REFORESTACIÓN 

I. Introducción 

En México comúnmente, la realización de programas de reforestación involucra especies 

mayoritariamente exóticas como Ecucaliptus spp., Casuarina spp., y Pinus radiata, entre otras, que 

en la mayoría de los casos rompen con la estructura ecológica formada por especies autóctonas de 

la región, por lo que dichas especies no contribuyen al mejoramiento del medio ambiente y tampoco 

responden a las expectativas de la población rural. Esta tendencia se debe a la escasez de estudios 
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sobre la biología de especies nativas útiles y por consecuencia se desconoce la forma de propagarlas 

masivamente y de lograr su establecimiento exitoso. 

Este programa propone realizar una reforestación en aquellas áreas que hayan sido afectadas 

temporalmente y como una medida de compensación por las áreas deforestadas 

permanentemente. De igual manera se presenta la metodología para llevar a cabo este programa, 

considerando el procedimiento a seguir antes, durante y después de la siembra. 

I.Objetivo 

Compensar los impactos adversos causados por el proyecto Rehabilitación de Vía Férrea entre el 

KM Z-213+550 al km z-226+200, Chivela - Lagunas, Oaxaca, a través de la reforestación de las áreas 

propuestas. 

II.Objetivos particulares 

• Evitar la erosión de las áreas descubiertas de vegetación 

• Incrementar la biodiversidad o como mínimo mantener la existente 

• Considerar las características particulares de la vegetación que será empleada para la 

reforestación (Selva baja) 

• Utilizar vegetación de trasplante para dicho proyecto 

III.Localización 

Las áreas que se elijan para reforestar deben reunir características ambientales mínimas que 

aseguren la viabilidad del trabajo. 

En México es muy común que la reforestación se intente en terrenos completamente degradados, 

en general por uso agrícola y por haber soportado el sobrepastoreo o una explotación forestal sin 

manejo adecuado. Para rehabilitar se tendrá que echar mano de otros tipos de estrategias de 

restauración que permitan, en pasos sucesivos, recuperar las características mínimas necesarias 

para que en ellos se puedan establecer especies leñosas. 

Las características ambientales mínimas para la reforestación son: 

• Profundidad de suelo de por lo menos 30 cm 

• Textura de suelo que permita una infiltración adecuada del agua 

• Existencia de un estrato herbáceo que al menos alcance a cubrir el 80% del terreno 

• Formas de erosión que estén dentro de lo permisible, o en caso contrario que puedan ser 

controladas con prácticas de conservación de suelo, mismas que se consideraran dentro del 

proyecto 
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IV.Metodología 

El Programa de Reforestación es un conjunto de actividades que contempla la planeación, 

operación, control y supervisión de todos los procesos que involucran la atención por medio de la 

reforestación de las áreas afectadas temporalmente. 

A continuación, se describe el proceso que comprende las siguientes etapas: planeación, obtención 

de semilla, producción de planta, selección del sitio a reforestar, preparación del terreno, 

plantación, mantenimiento, protección y manejo. 

El proceso de planeación comprende de los siguientes factores fundamentales: 

1. Elección correcta de las especies en el sitio a reforestar. 

2. Uso de germoplasma de la mejor calidad genética y fenotípica posible con un suministro 

oportuno y permanente. 

3. Un buen sistema de producción de planta y transporte de esta al sitio definitivo o elección 

de los viveros cercanos a las áreas prioritaria de reforestación. 

4. Establecimiento de las especies en la época adecuada para asegurar el mayor porcentaje de 

sobrevivencia de la especie. 

5. Aplicación de técnicas silvícolas apropiadas para favorecer el desarrollo de las plantas y 

buen manejo del área reforestada. 

6. En caso de identificar deficiencias en alguno de los factores es necesario implementar 

acciones de capacitación práctica que ayuden a mejorar las actividades de reforestación. 

A. Elección de los sitios 

Para la selección de cada sitio a reforestar se realizarán recorridos de campo para reconocer y 

analizar las características sociales y ecológicas específicas, así como determinar cuáles los factores 

adversos del medio ambiente a los que habrá que enfrentarse para llevar acabo la reforestación. 

B. Elección de las especies 

Es conveniente elegir las especies de la región que mejor se adapten a las condiciones actuales del 

ecosistema en cuanto a suelo, clima, topografía, disponibilidad de agua, vegetación natural y 

principalmente a los objetivos particulares del presente programa. 
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C. Obtención de semilla 

Para obtener semilla de calidad y saber la procedencia, es indispensable conocer la distribución de 

las especies prioritarias a reforestar en la región de interés, ubicando en ella las áreas forestales 

mejor conservadas que cuenten con poblaciones fenotípicamente adecuadas para realizar la colecta 

de su germoplasma. Todo esto como finalidad de evitar el movimiento del germoplasma de manera 

inadecuada y garantizar la adaptabilidad de las plantas producidas en área definitiva.  

Una vez identificadas las áreas productoras del germoplasma forestal, se procederá hacer una 

selección de los mejores individuos sanos y vigorosos para iniciar un proceso de colecta. 

Una de las ventajas económicas que se obtiene al utilizar especies nativas y de procedencia 

apropiada al sitio con semilla fisiológicamente vigorosa, es que al producir la planta reduce la 

necesidad de resiembra en vivero, aumentando la probabilidad de sobrevivencia en el sitio 

definitivo; determinado una mejora el proceso de producción de planta y reforestación. 

Finalmente es importante mencionar que el uso de germoplasma de calidad contribuirá con la 

conservación biológica de las especies forestales nativas en el estudio. 

D. Producción de planta 

La calidad de planta es uno factores que condicionan el éxito de la reforestación. Es por ello que en 

la etapa de planeación se debe de considerar qué sistema de producción es el más adecuado, así 

como la ubicación de los viveros en las zonas más cercanas a las áreas de reforestación, para contar 

con la cantidad de planta requerida por año. En el siguiente cuadro se muestran algunas 

características importantes que se deben de considerar antes de la planta salga a campo. 

E. Transporte de planta 

El transporte de la planta del vivero al área de la reforestación debe realizarse con mucho cuidado 

para evitar daños principalmente al tallo y raíz. Para prevenir estos posibles daños se debe de 

considerar lo siguiente: 

• Conocer la distancia de los viveros de las áreas definitiva a reforestar.  

• Para el traslado de la planta se debe estimar la cantidad óptima por viaje de acuerdo con las 

características del vehículo, sin sobrecargarlo para evitar daños. Es por ello, que es 

importante contar con la cantidad de plantas con las características ideales para su 

establecimiento (altura y diámetro). Se debe de proteger la carga con malla sombra encima 

de la estructura del camión. 
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• Cualquiera que fuera la forma de producción de planta (sistema tradicional o tecnificado), 

evitar encimarla las charolas, contendores o envases uno con otros ni colocar objetos sobre 

la planta. 

• La descarga se debe de realizar en lugar plano, teniendo cuidado con los movimientos 

bruscos que pudieran originar perdida de la tierra del cepellón. 

• Al realizar la distribución planta en el área, se toman los contenedores por las orillas o 

directamente el envase nunca del tallo de planta ya que sufriría daño físico. 

V.Preparación de los sitios 

La selección del método a utilizar en la preparación de los sitios está en función de diversos factores: 

superficie a reforestar, disponibilidad de recursos (humanos, económicos, maquinaria y equipo) tipo 

de suelo, pendiente del terreno y acceso al mismo. El método de preparación manual o mecanizado 

se debe definir en las etapas de planeación y selección de los sitios. 

A. Preparación manual 

Los trabajos de preparación se realizarán con la ayuda de herramientas básicas como azadón, pala 

recta, barreta, pico, coa, hacha o machete, entre otras. Esta actividad se realizará en aquellos sitios 

muy accidentados menores de 10 hectáreas. Con este método sólo se trabajará en el área específica 

donde se colocará la planta, evitando alteraciones innecesarias y la perdida de suelo por la remoción 

no requerida. 

B. Preparación mecanizada 

Este método se empleará en aquellas áreas con pendientes menores al 30 por ciento donde se 

presente un suelo muy compactado, la preparación de estas áreas se pueden realizar con 

maquinaria agrícola, considerando que con esto se incrementan los costos de la misma. Esta acción 

crea mejores condiciones físicas para el desarrollo de planta. 

C. Diseño de plantación 

De acuerdo con las condiciones topográficas de las áreas a reforestar, el diseño de plantación que 

se propone es el de tres bolillo, ya que con este sistema se logrará minimizar el arrastre de suelo y 

aprovechamiento de los escurrimientos en las áreas con pendiente mayor al 20 por ciento. Aquellas 

líneas de plantación que se encuentren a una mayor pendiente estarán definidas por curvas de nivel. 

D. Sistema de plantación de tres bolillo 
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Las plantas se colocarán formando triángulos equiláteros (lados iguales). Cuya distancia entre planta 

y planta dependerá del espaciamiento que la especie demande al ser adulta (Cuadro 168). 

Cuadro 168. Distancia entre plantas. 

DISTANCIA ENTRE 
PLANTAS (METROS) 

DISTANCIA ENTRE 
HILERAS (METROS) 

DENSIDAD 
(PLANTAS/HECTÁREAS) 

2 1.732 2,500 

2.5 2.165 1,600 

3 2.598 1,111 

3.5 3.031 816 

4 3.464 625 

4.5 3.897 494 

5 4.33 400 

 
El arreglo seleccionado (espaciamiento) determina la densidad de la reforestación (cantidad de 

árboles por hectárea). 

VI.Establecimiento de plantación 

Para el establecimiento de la plantación, depende de la superficie a reforestar en cual se podrán 

emplear diversos tipos de herramienta (pala recta, barra o barreta, azadón, cava hoyos) para la 

apertura de cepas, llevando a cabo la reforestación con mayor eficiencia y economía. El cual va a 

depender de acuerdo al sistema de producción planta que se haya utilizado (sistema de producción 

de planta tradicional o tecnificado), los recursos y el personal disponible. 

El sistema que se utilizará será el de cepa común, que consiste en hacer apertura de suelo de 40 cm 

de largo por 40 cm de ancho y 40 cm de profundidad, depositando a un lado de la cepa la tierra de 

los primeros 20 cm (tierra fértil) y, en el otro lado, la tierra de 20 cm más profundos. 

Se recomienda hacer un cajete para captar el agua de lluvia y asegurar una mayor sobrevivencia. 

Éste debe tener más o menos un metro de diámetro y una profundidad de 10 a 15 cm en su parte 

más baja. En terrenos con pendientes pronunciadas, 30% a 50%, el cajete debe de tener una mayor 

altura hacia lado más bajo de la pendiente y se debe cuidar que el árbol se plante en la parte alta 

del cajete, ya que durante la época de lluvias se puede fomentar que se almacene agua y ocasione 

pudrición de las raíces o algunas otras enfermedades. 

Consideraciones al momento de la plantación: 
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• Si es necesario previo a la plantación, se recomienda hacer una poda de raíz recortando las 

puntas para evitar que se doblen y crezcan hacia arriba o en forma circular.  

• Retirar el envase o bolsa de plástico de planta sin dañar la raíz. 

• Previo a la colocación de la planta en la cepa, se agrega la tierra más fértil, para mejorar la 

disponibilidad de nutrientes. 

• Después de haber colocado la planta de manera vertical, se rellena la cepa con la tierra que 

se obtuvo de la parte más profunda, para que posteriormente se compacte de tal forma que 

no quede tan fuerte para permitir la aireación y drenaje en el suelo.  

• Se recomienda apisonar ligeramente el suelo alrededor de planta, para que no queden 

espacios de aire en la cepa evitando la deshidratación de la raíz, ya que desde su salida del 

vivero hasta la plantación está sujeta al estrés físico por el trasplante. 

VII.Conservación de suelo de las áreas reforestadas 

El cuidado de los suelos resulta una acción prioritaria para lograr una completa recuperación de las 

áreas reforestadas, ya que, sin suelos fértiles, reduciría considerablemente el desarrollo de las 

especies establecidas, así como regeneración de la vegetación herbácea y arbustiva. 

Estas acciones van encaminadas principalmente en mejorar la supervivencia de la planta 

establecida, desarrollo y disminución de la degradación del suelo, las cuales estarán determinadas 

acuerdo al grado de erosión que presenten de las áreas seleccionadas. 

VIII.Mantenimiento de la reforestación 

En esta etapa se realizan diversas acciones para favorecer el desarrollo y crecimiento de las plantas. 

Se recomienda que las actividades de mantenimiento se realicen durante tres años, para asegurar 

su permanencia. 

IX.Evaluación y seguimiento 

Dependiendo de cuál es la variable de interés, será la etapa adecuada para realizar la evaluación. Si 

lo que se busca es evaluar la sobrevivencia, se requiere efectuarla después del primer periodo de 

sequía. Además de la sobrevivencia, se pueden obtener diferentes variables al momento de la toma 

de datos en campo, como estado sanitario y vigor de la planta. 

El seguimiento de plantación se realizará cada 15 días a partir de la fecha de establecimiento hasta 

los tres meses. A partir de esta fecha realizara monitores seis meses durante los tres años siguientes 

de haber establecido la reforestación. 
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PROGRAMA DE RESCATE Y PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE 

I. Introducción 

La ejecución del proyecto habrá de afectar la vegetación en torno de las áreas de obra. Una medida 

de mitigación necesaria para disminuir los impactos negativos sobre el ambiente es la 

implementación de un programa de rescate de flora. Este programa está dirigido a gremios, familias 

y especies de plantas que por sus características biológicas son de importancia para la conservación 

de la naturaleza de la región. Los individuos rescatados deberán ser reubicados en sitios propicios 

para su desarrollo y en los que se garantice su permanencia a perpetuidad. 

II.Objetivo general 

El objetivo del presente programa es el describir las actividades necesarias para el rescate y 

reubicación de plantas silvestres en el área de desarrollo del proyecto. 

III.Objetivos particulares 

• Establecer lineamientos para la selección de las áreas de reubicación y desarrollo de los 

individuos trasplantados. 

• Identificar los gremios, familias y especies de plantas sujetos de rescate. 

• Establecer lineamientos para los procedimientos de rescate y reubicación de las plantas 

rescatadas. 

IV.Localización 

El área donde se desarrollará el programa de rescate de flora silvestre es el derecho de vía del 

ferrocarril transístmico, a lo largo de los 12.65 km de vía férrea que se encuentran entre los poblados 

de Chivela y Lagunas, Oaxaca. 

V.Áreas de reubicación 

El sitio de destino final de los individuos recatados deberá contar con las condiciones ambientales, 

legales, logísticas y de seguridad necesarias para garantizar la supervivencia y permanencia a 

perpetuidad de las plantas. Asimismo, deberá permitir las actividades de horticultura (riego, 

sanidad, fertilización) y monitoreo biológico (desarrollo, supervivencia) posterior a la reubicación. 

El área de reubicación deberá ser accesible y debe contar con espacio suficiente, con una fuente de 

agua permanente y con personal técnico calificado (jardinero). 

El lugar ideal para la reubicación de individuos de flora es un área natural protegida con la 

infraestructura necesaria para la conservación de las plantas rescatadas. También puede ser 
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establecida un área de reserva ex profeso. Esta área estaría destinada a la conservación de la 

naturaleza y estaría diseñada para cumplir con los objetivos del rescate del presente proyecto. 

Es posible el acondicionamiento de un área dentro del derecho de vía para este propósito. En un 

espacio adecuado a la cantidad de plantas, cercano a alguno de los poblados por los que pasa la vía 

del tren (Chivela, Almoloya o Lagunas) es posible asegurar la disponibilidad de agua y de vigilancia 

para mantener y monitorear a las plantas rescatadas. 

VI.Plantas a ser rescatadas 

Las plantas seleccionadas para ser rescatadas y reubicadas corresponden al gremio de las epífitas, 

las familias de las bromelias, de las orquídeas y de las cactáceas, y las especies de plantas que se 

encuentran enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Cuadro 169). 

El gremio de las plantas epífitas incluidas en el presente programa incluye a plantas de vida libre y 

no incluye a los muérdagos (de los géneros Phoradendron y Psittacanthus). Incluye a especies de 

bromelias, orquídeas, cactáceas, piperáceas y helechos que habitan sobre las ramas de los árboles. 

La familia de las orquídeas incluye además de plantas epífitas a plantas terrestres y rupícolas que 

por sus rareza y tamaños poblacionales reducidos merecen ser rescatadas. Estas orquídeas son 

visibles durante la temporada húmeda del año, ya que durante la sequía pierden sus partes aéreas. 

La familia de las bromelias además de plantas epífitas incluye a plantas terrestres y rupícolas que 

por sus rareza y tamaños poblacionales reducidos merecen ser rescatadas. 

La familia de las cactáceas incluye a especies comunes, como los nopales (de los géneros Nopalea, 

Opuntia), y a especies emblemáticas del bosque tropical caducifolio tales como los cactos 

columnares y los cactos arborescentes. Es debido a su rareza y a que son plantas de muy lento 

crecimiento que merecen ser rescatadas. 

Las especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010 se encuentran bajo alguna categoría de riesgo por lo 

que la ley exige que sean rescatadas. En el área del proyecto han sido observadas tres especies. 

Cuadro 169. Plantas para ser rescatadas y reubicadas. 

GREMIO O FAMILIA NOMBRES COMUNES GÉNEROS O ESPECIES 

Plantas epífitas 

Bromelias 
Billbergia 
Catopsis 
Tillandsia 

Orquídeas 
Brassavola 
Catasetum 
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GREMIO O FAMILIA NOMBRES COMUNES GÉNEROS O ESPECIES 

Clowesia 
Encyclia 
Epidendrum 
Guarianthe 
Maxillaria 
Myrmecophila 
Notylia 
Pleurothallis 
Prosthechea 
Rhynchostele 
Trichocentrum 

Cactáceas 
Epiphyllum 
Hylocereus 
Selenicereus 

Pieráceas Peperomia 

Helechos 

Microgramma 
Niphidium 
Pleopeltis 
Polypodium 

Orquídeas terrestres y rupícolas Orquídeas 

Bletia 
Cyrtopodium 
Habenaria 
Sacoila 
Sarcoglottis 
Triphora 

Bromelias terrestres y rupícolas Bromelias 
Bromelia 
Fosterella 
Hechtia 

Cactáceas 
Cactos columnares 

Neobuxbaumia 
Pachycereus 

Cactos arborescentes Pereskia 

Especies en la NOM Magey de Nizanda Agave nizandensis (A) 

 Árbol “gateado” Astronium graveolens (A) 

 Cícada “palmilla” Zamia spartea (P) 

 

VII.Procedimientos de rescate y reubicación 

Las acciones de rescate deben ser realizadas una vez que se han delimitado los polígonos de 

afectación de la vegetación y antes de cualquier intervención que transforme o destruya el medio 

natural. Las personas encargadas de las labores de rescate y trasplante deberán estar debidamente 

capacitadas en los aspectos biológicos y culturales de las plantas, en la ejecución de los 

procedimientos y en asuntos pertinentes de seguridad. De igual manera deberán contar con todo el 

material necesario para la ejecución del rescate. 

Como primer paso, y antes de ser manipuladas, las plantas deberán ser identificadas 

individualmente con etiquetas visibles (y que no se desprendan), deberán ser registradas en un 

catálogo de campo con datos básicos y en un catálogo fotográfico relacionado. Es necesario 
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reconocer que los catálogos de campo son de suma importancia porque constituyen el inventario 

básico de manejo y tienen relevancia legal. 

Los procedimientos generales de cada gremio, familia o especie se resumen en el Cuadro 170. 
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Cuadro 170. Procedimientos para reubicar especies. 

ESPECIES CONSIDERACIONES 

plantas epífitas 

Generalmente se trata de plantas de tamaño pequeño a 
medio. 
Se rescata cada individuo junto con el sustrato en que se 
desarrolla. 
Se cultivan sobre forofitos (árboles, arbustos) naturales, 
preferentemente de la misma especie en que se 
encontraron. 

Orquídeas y bromelias terrestres y rupícolas 

Generalmente se trata de plantas de tamaño medio. 
Se rescata cada individuo con cuidado de mantener 
intacto el sistema radicular. 
Se cultivan sobre sustratos porosos pero fértiles, a sol o 
sombra de acuerdo con su condición original. 

Cactáceas 

Generalmente se trata de plantas de tamaño medio a 
masivo. 
Se rescata el individuo completo si su tamaño es 
manejable. Si esto no es posible entonces se cortan 
segmentos para su posterior manejo (enraizamiento). 
Requieren un manejo cuidadoso de heridas porque el 
riesgo de pudrición es alto. 

ESPECIES EN LA NOM 

Agave nizandensis (amenazada) 

Generalmente se trata de plantas de tamaño pequeño a 
medio. 
Se rescata cada individuo con cuidado de mantener 
intacto el sistema radicular. 
Se cultivan sobre un sustrato rocoso. 

Astronium graveolens (amenazada) 

Generalmente se trata de plantas de tamaño medio a 
masivo. 
Se rescatan solamente los individuos juveniles ya que los 
adultos son de dimensiones y pesos inmanejables. 
Se producen nuevos individuos en vivero para 
compensar la pérdida de los adultos; para esto se colecta 
semilla. 
Los individuos juveniles rescatados se trasplantan a sitios 
con suelo fértil y suficiente espacio disponible para su 
desarrollo (sin sombra). 

Zamia spartea (en peligro de extinción) 

Generalmente se trata de plantas de tamaño pequeño a 
medio. 
Se rescata cada individuo con cuidado de mantener 
intacto el tallo y afectar lo menos posible el sistema 
radicular (que suele ser profundo). 
Se cultivan en el mismo suelo en el que crecían, a la 
misma profundidad en que se encontraban y bajo 
sombra densa. 

 

VIII.Indicador de realización 

• Bitácora que indique el número de especies registradas por sección estudiada. 

• Registro (Bitácora) del número de plantas rescatadas por tramo desmontado. 

• Número de árboles derribados, indicando cuantos cayeron fuera del área destinada para las 

obras del proyecto y cuantos dentro, por tramo desmontado. 
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• Número de árboles troceados in situ y de los troceados ex situ por tamo desmontado. 

IX.Indicador de eficacia 

• Censo de las especies presentes en las áreas a desmontar (contendrá una curva de 

acumulación de especies). 

• El porcentaje de supervivencia de las plantas rescatadas deberá ser mayor al 85%. 

• El porcentaje de árboles derribados que cayeron dentro del área de las obras deberá ser 

mayor al 80%. 

• El porcentaje de árboles troceados in situ deberá ser mayor al 80%. 

PROGRAMA DE RESCATE Y PROTECCIÓN DE FAUNA SILVESTRE 

I.Introducción 

El desarrollo de la infraestructura conlleva impactos que pueden influir negativamente en la fauna 

silvestre que habita en un área particular. Estos impactos pueden afectar la incidencia y 

permanencia de las especies de vertebrados a corto, mediano y largo plazo. Por esta razón, es 

importante contar con una línea base de información sobre la fauna presente, que abarque aspectos 

sobre su distribución, riqueza, diversidad, abundancia y afinidades, así como aspectos relacionados 

con su susceptibilidad, esto con la finalidad de identificar que grupos faunísticos son los más 

vulnerables en los procesos de construcción y elaboración del proyecto, y de esta manera, elaborar 

un programa de rescate de fauna que mitigue los impactos asociados a la fauna silvestre. 

El programa de rescate de fauna del proyecto de rehabilitación de vía férrea tiene como objeto de 

trabajo a las especies pertenecientes a las cuatro clases de vertebrados terrestres (aves, mamíferos, 

anfibios y reptiles), con énfasis en las especies de lento desplazamiento, así como aquellas listadas 

en alguna categoría en la NOM-059-SEMARNAT 2010. 

II.Objetivo 

El objetivo del presente programa es el desarrollar las actividades necesarias para el rescate y 

reubicación de especies de fauna silvestre localizadas en las áreas sujetas a cambio de uso de suelo. 

III.Objetivos particulares 

• Identificar y enlistar las especies de vertebrados que por su naturaleza (lento desplazamiento 

y estado de conservación) son susceptibles de sufrir afectaciones durante el proceso de 

preparación del sitio, construcción y operación.  
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• Describir las diferentes técnicas de captura, manejo y reubicación de organismos de los 

diferentes grupos taxonómicos durante la implementación del programa de rescate de 

fauna. 

• Mencionar las técnicas de capturas, manejo y reubicación de las especies listadas en la NOM-

059 ECOL-SEMARNAT 2010. 

• Identificar zonas dentro del área de influencia que por sus características (vegetación, 

riqueza de especies de fauna) sean propensas a sufrir afectaciones mayores. 

• Ubicar áreas de liberación de los organismos capturados durante la ejecución del programa 

de rescate de fauna. 

IV.Localización 

El trazo de la línea Z del tren del Istmo de Tehuantepec se ubica dentro de los municipios de El Barrio 

de la Soledad y Asunción Ixtaltepec en el estado de Oaxaca. Las coordenadas geográficas del inicio 

del trazo son 16°47'52" en latitud norte y 95°4'11" en longitud oeste, muy cerca de la localidad de 

Lagunas, Oaxaca. La parte final del trazo se ubica en 16°42'55" en latitud norte y 95°0'14" en longitud 

oeste, cerca de la localidad Chivela, Oaxaca (Figura 154). 

 

Figura 154. Ubicación del Proyecto. 
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V.Metodología 

Para la realización y aplicación de las técnicas y métodos de rescate es necesario fijar un orden de 

actividades a realizar para obtener mejores resultados y evitar cualquier perturbación en los nichos 

y los propios individuos. A continuación, se presentan los puntos a seguir para el rescate de la fauna 

silvestre dentro del área de estudio: 

• Reconocimiento del sitio o área de rescate 

• Identificación para las zonas de reubicación 

• Rescate y captura de individuos silvestres 

• Liberación de individuos 

VI.Consideraciones generales 

Una de las finalidades principales del desarrollo de este programa consiste en el rescate y 

reubicación de la mayor cantidad posible de individuos de fauna silvestre, así como las áreas a donde 

serán reubicadas y que se encuentren dentro del área de estudio o en lugares cercanos (dentro del 

SAR). 

Para lograr este objetivo, es necesario dirigir la fauna hacia el lugar que se desee reubicar y quizás 

no sea necesario capturarla. Es importante considerar que las obras de desmonte y despalme 

realizan una actividad de desplazamiento dirigido, la cual, si se ejecuta de manera planeada y 

organizada permitirá que la fauna logre desplazarse. Sin embargo, este recurso solo se utilizará al 

final, una vez que se hayan rescatado la mayoría de los individuos de fauna silvestre presentes en el 

área de estudio. 

Como se mencionó anteriormente, el programa de rescate y reubicación de fauna buscará desplazar 

o rescatar la mayor cantidad de individuos que se encuentren en el sitio del proyecto, razón por la 

cual no será relevante si están o no enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, ya que a todas se 

les dará el mismo trato, independientemente si son reptiles, anfibios, mamíferos o aves (Cuadro 171, 

Cuadro 172). 

Cuadro 171. Especies de vertebrados de lento desplazamiento presentes en el área del proyecto y el sistema ambiental 

regional (SAR). 

CLASE ESPECIE NOM-059 

Reptilia 

Basiliscus vittatus  

Laemanctus serratus Protección especial (Pr) 

Hemidactylus frenatus  
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CLASE ESPECIE NOM-059 

Ctenosaura pectinata Amenazada (A) 

Ctenosaura oaxacana Amenazada (A) 

Phyllodactylus tuberculosus  

Sceloporus melanorhinus  

Sceloporus siniferus  

Sceloporus variabilis  

Anolis boulengerianus Protección especial (Pr) 

Anolis sericeus  

Holcosus undulatus   

Aspidoscelis gularis   

Aspidoscelis guttatus  

Drymarchon melanurus   

Masticophis mentovarius Amenazada (A) 

Imantodes cenchoa Protección especial (Pr) 

Oxybelis aeneus   

Spilotes pullatus  

 
Cuadro 172. Especies de mamíferos terrestres no voladores susceptibles de rescate y reubicación en el área del proyecto 

y el sistema ambiental regional (SAR). 

CLASE ESPECIE NOM 

Mammalia 

Urocyon cinereoargenteus  

Conepatus leuconotus  

Mephitis macroura  

Spilogale gracilis  

Bassariscus astutus  

Nasua narica  

Procyon lotor  

Tlacuatzin canescens  

Marmosa mexicana  

Didelphis marsupialis  

Didelphis virginiana  

Philander opossum  

Dasypus novemcinctus  
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CLASE ESPECIE NOM 

Tamandua mexicana Peligro de extinción (P) 

Sciurus aureogaster   

Liomys irroratus  

Liomys pictus  

Baiomys musculus  

Neotoma mexicana  

Oryzomys couesi  

Peromyscus aztecus   

Peromyscus mexicanus  

Sigmodon hispidus  

Cryptotis mexicanus  

Sorex veraecrucis  

Sylvilagus cunicularius   

Sylvilagus floridanus   

 

VII.Indicadores de realización 

Los indicadores de realización son aquellos que permitirán corroborar que todas las acciones de 

conservación, protección de la fauna silvestre propuestas en este programa, sean llevadas a cabo 

de manera puntual. Esto permitirá a la autoridad ambiental verificar la correcta ejecución de dicho 

programa. 

Para poder lograr esto, el personal encargado deberá llevar un registro preciso de todas las 

actividades realizadas mediante hojas de registro de datos y bitácoras diarias, las cuales contendrán 

toda la información concerniente a las actividades de rescate. La información que servirá 

primariamente como indicador de realización será la siguiente: 

1. Número de individuos capturados por especie 

2. Fecha de la captura y liberación 

3. Número individuos marcados 

4. Número de individuos liberados 

5. Coordenadas de captura y liberación 
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6. Condición clínica de los individuos durante su captura y su liberación 

VIII.Indicadores de eficacia 

El monitoreo de fauna se utiliza usualmente para verificar los cambios o efectos de las prácticas de 

manejo en hábitats y poblaciones de fauna silvestre, evaluando la efectividad de las medidas para 

especies sensibles o amenazadas (Gibbs, 2000). En el marco de esta propuesta y teniendo en 

consideración la carencia de antecedentes bibliográficos que generan incertidumbre sobre el éxito 

de las traslocaciones de fauna silvestre, anteriormente mencionadas, se plantea la siguiente 

alternativa como seguimiento:  

• Un estudio poblacional a mediano plazo de los ambientes o hábitats seleccionados para la 

relocalización de los individuos rescatados o perturbados y en este caso el área del proyecto. 

Esta medida incluye evaluar los individuos presentes en el nuevo hábitat (estos deberán ser 

marcados), en un periodo de tiempo de unas pocas semanas, para individuos con marca temporal 

(se deberá determinar la opción más viable para marcas temporales en las especies), hasta meses, 

para individuos marcados semipermanente o permanentemente (la técnica a aplicar para las marcas 

no deberá interferir con la salud del animal) con el objetivo de evaluar la proporción de individuos 

que se mantienen o que se van del hábitat receptor (SAG, 2010). En esta etapa se puede estimar el 

porcentaje de individuos observados o recapturados (% recaptura = Nº individuos marcados / Nº 

Individuos observados con marcas) o utilizar un estimador simple del tamaño poblacional (Modelo 

de Lincoln – Peterson) del ambiente o hábitat receptor.  (Tellería ,1986; Bustamante et al., 2009). 

Modelo de Lincoln – Peterson 

N = n1*n2 / m2 

Donde N, es la estimación poblacional. 
n1, es el número de individuos capturados y marcados en una 
muestra inicial 
n2, es el número de individuos capturados en la segunda 
muestra m2, es el número de individuos marcados inicialmente, 
registrados en la segunda muestra. 

 
La duración del plan de seguimiento de los individuos marcados dependerá del tipo de marca 

utilizado. En base a los métodos de marcaje de individuos propuestos durante las acciones de 

rescate de fauna en este programa, que son de características semipermanentes o permanentes, se 

contempla que el monitoreo para medir la eficacia podrá realizarse en periodos de mínimo de un 

año, tiempo suficiente para poder valorar el establecimiento de los individuos rescatados. 
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PROGRAMA DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE SUELOS 

En este programa también se identifican los principales impactos al suelo derivados del 

establecimiento del proyecto, se evalúa el riesgo de erosión con la construcción de obras del 

proyecto, se proponen estrategias de conservación o rehabilitación de suelos y se señalan las áreas 

donde se deben implementar dichas estrategias para disminuir el riesgo de erosión dentro del área 

del proyecto. Las estrategias y acciones del presente Programa están orientadas a conservar el suelo 

y evitar la erosión en áreas susceptibles con riesgo de erosión alto. 

PROGRAMA DE MONITOREO SOBRE EL USO DE LOS PASO DE FAUNA 

El estudio de la permeabilidad de las infraestructuras lineales ha suscitado en las últimas décadas 

un notable interés debido a su afectación a la fauna silvestre (Morales et al., 2000). En el caso de 

vías de vías de comunicación terrestre como carreteras y vías de ferrocarril existen algunas medidas 

para mitigar el daño causado al ambiente, las cuales se emplean dependiendo el tipo de problema 

que se origine. Una de las acciones que ha dado mejores resultados en países en donde el daño 

ecológico tiene relevancia gubernamental, es la construcción de pasos de fauna superiores e 

inferiores, con los cuales se pretende detener la segmentación de los ecosistemas y por ende la 

dispersión o incluso extinción de las especies que habitan o se encuentran de paso en el área 

ocupada por la infraestructura (Cano, 2016). 

Se ha constatado que los pasos no específicos de fauna (drenajes, pasos para ganado, para 

maquinaria y agricultores, etc.) pueden ser usados con regularidad por vertebrados, en especial de 

pequeño y mediano tamaño (Camby y Maizaret, 1985; Yanes et al., 1995; Rodríguez et al., 1996). 

Sin embargo, los resultados de algunos estudios demuestran que las obras de drenaje no 

contribuyen de forma efectiva al paso de la fauna, ya que su presencia no reduce el número de 

individuos atropellados (Torres, 2011; Cervantes-Huerta et al., 2017). 

De esta manera, la mera presencia de los elementos de paso no garantiza su utilización, ya que se 

deben dar una serie de circunstancias en su morfología y localización, así como en cantidades 

suficientes (Morales et al., 2000). Por otra parte, la presencia de vegetación en o cerca (menos de 

100 m) de las entradas y en el entorno del paso es muy favorable para su frecuentación por parte 

de los animales (Rodríguez et al., 1997). 

Por lo anterior, basándonos en estudios previos que han puesto de manifiesto la importancia de 

ciertas variables en la utilización de estos pasos por parte de la fauna (Dufek y Adamec, 1999; Rosell 

y Velasco, 1999; Veenbass y Brandjes, 1999; Mata et al., 2006; Matthews et al., 2015; González-
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Gallina et al., 2018), es necesario analizar la influencia de una serie de características relacionadas 

con los drenajes y pasos a desnivel presentes en el proyecto, así como la adecuación de estos, con 

la finalidad de optimizar las posibilidades de paso de las diferentes especies de vertebrados 

detectadas. 

PROGRAMA EN CASO DE DESMANTELAMIENTO, RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Y ABANDONO 

Este programa no aplica al proyecto, ya que una vez que la duración de este (7 años) haya 

culminado, se espera que la promovente gestione los trámites necesarios para continuar con la 

operación de la vía férrea, y a su vez, continuar con las actividades de mantenimiento. 

VII.3.3 SEGUIMIENTO 

Es importante que todas las medidas de mitigación propuestas en el presente capitulo sean 

ejecutadas en tiempo y forma para cumplir con los requerimientos que la autoridad ambiental 

establezca por medio del resolutivo correspondiente. Por lo tanto, se recomienda el diseño e 

implementación de acciones de seguimiento que contengan todas las medidas de control, 

prevención y mitigación de forma sistematizada y calendarizada, así como el monitoreo de los 

indicadores ambientales y la aplicación de todas y cada una de las condicionantes y términos 

establecidos en el resolutivo. Para lograr lo anterior las autoridades ambientales en México pueden 

requerir a la empresa desarrolladora que se realice uno o varios de los siguientes Programas o 

Informes: 

• Este PMA deberá ser autorizado por la SEMARNAT para su implementación. 

• El PMA deberá complementarse con una descripción de las metodologías a seguir para llevar 

el seguimiento y en su caso, señalar los mecanismos de acción que desarrollará para atender 

impactos no previstos que pudieran presentarse por la realización de las obras y/o 

actividades involucradas en las diferentes etapas del proyecto. 

• Elaborar Informes Administrativos con la periodicidad que establezca la autoridad ambiental 

de cumplimiento de las medidas de mitigación en original a la DGIRA con copia a la 

Delegación Federal de la PROFEPA en el estado de Oaxaca, en el cual se demuestre el avance 

de las gestiones administrativas y legales que se han realizado para el cumplimiento de las 

medidas de mitigación. Lo anterior es fundamental, pues con el IA, la DGIRA y la PROFEPA 

tendrán los parámetros, constancias o evidencias, así como indicadores que permitan 

minimizar y, en su caso, evitar discrecionalidades en la aplicación de las medidas de 

mitigación, prevención, reducción y/o compensación. 
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• Elaborar Informes Técnicos Pormenorizados (ITP) con la periodicidad que establezca la 

autoridad ambiental. Una vez aprobado el PMA, el Promovente deberá realizar y entregar a 

la SEMARNAT los ITP, para demostrar que, con la aplicación de las medidas propuestas, se 

mitigaron o previeron los impactos ambientales que pudieran presentarse por la realización 

del Proyecto. Se deben entregar copias de los ITP a la Delegación Federal de la PROFEPA en 

el estado de Oaxaca. Dichos informes deberán incluir la evidencia gráfica y los argumentos 

técnicos científicos que el o los ecosistemas presentan, por lo menos las mismas condiciones 

ambientales con las que fueron evaluados. 

El seguimiento del programa se realizará mediante la coordinación entre el asesor de campo y la 

empresa o institución responsable del programa que se encargará de realizar visitas periódicas al 

área del proyecto, para verificar el cumplimiento del Programa. Para llevar a cabo este seguimiento 

es necesaria la presencia de un asesor de campo residente en el sitio de obra, que realice las 

siguientes funciones: 

Inspección diaria en los diferentes frentes de la obra, a efecto de vigilar el cumplimiento de 

compromisos en materia ambiental, en las diferentes actividades que se realicen en la preparación 

del sitio y construcción del proyecto. La inspección se debe centrar, entre otros, en los siguientes 

aspectos: 

1. El seguimiento se deberá realizar con el apoyo de las fichas y los programas derivados del 

PMA. 

2. Revisar la documentación existente en materia ambiental que tenga relación con el Proyecto. 

3. El asesor de campo bebe contar con amplio conocimiento de los documentos y permisos en 

materia de medio ambiental. 

4. Vigilar el cumplimiento de las medidas de mitigación emitidas en el DTU, términos y 

condicionantes del Resolutivo. 

5. Programar reuniones de carácter ambiental con los contratistas involucrados. 

6. Apoyar a los contratistas en la capacitación de sus trabajadores en aspectos relacionados con 

la protección ambiental. 

7. Emisión de opiniones técnicas fundamentadas en la normativa ambiental, leyes, reglamentos, 

que tengan relación con el Proyecto. 
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8. Elaboración de un informe mensual de las actividades en materia ambiental, apoyando con 

evidencias escritas y fotográficas. 

9. Estar en comunicación constante con el supervisor de la empresa responsable del Proyecto, e 

informar de cualquier situación que ponga en riesgo el equilibrio ecológico del lugar. 

Uno de los puntos importantes para el funcionamiento adecuado del PMA, es contar con un 

mecanismo de control que permita la comunicación entre cada uno de los participantes, por lo que 

se pretende: 

• Contar con mecanismos de captura, catalogación, almacenamiento, recuperación y 

manipulación de insumos documentales referentes al DTU, leyes ambientales, normatividad, 

políticas de SCT, necesidades de calidad, entre otras. 

• Administrar los elementos de información necesarios para la correcta ejecución de las 

medidas de mitigación en los elementos ambientales correspondientes. 

• Integrar herramientas para la planeación, seguimiento y evaluación de la vigilancia del 

conjunto de medidas de mitigación ambientales relativas al Proyecto. 

• Mantener actualizada la información relativa al Proyecto mediante la elaboración de 

reportes, informes, anexos fotográficos, formatos de vigilancia, oficios, etc. requeridos 

durante la supervisión del Proyecto. 

 
Basados en Programas utilizados en México, y en otros como los que se aplican en Canadá (CWS 

2007) y España (Atienza et al., 2008) se propone que la estructura del programa utilice los 

componentes básicos que se deben aplicar para recabar información de calidad respecto a las 

interacciones de aves y murciélagos con el proyecto. 

VII.4 INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA FIJACIÓN DE MONTOS 

PARA FIANZAS 

El proyecto contempla una inversión de 136, 631,334.00 MXN de los cuales utilizará un aproximado 

de 3,287,671 para llevar a cabo los temas ambientales, incluidas las medidas de prevención, 

mitigación y compensación, además se considera el concepto Derecho de vía, con un monto de 

18,082,192 millones de pesos, que también sumaran en un porcentaje a las actividades destinadas 

a programas ambientales específicos y costos de mantenimiento. No obstante, la fijación de fianzas 

y montos será atendida en caso de que se estipule en el resolutivo del presente estudio por parte 
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de la DGIRA. Los gastos serán medidos a partir de las medidas propuestas, así como en los 

programas derivados del PMA. 

VII.5 ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LAS ACTIVIDADES DE 

RESTAURACIÓN CON MOTIVO DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO 

Para el proyecto: “REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA MEJORANDO SU CURVATURA Y 

PENDIENTE, EN 12.65 KM, DE VÍA DE TRAMO CONTINUO ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, 

CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA” el cual presenta un tipo de vegetación de Selva Baja Caducifolia, con 

una superficie de cambio de uso de suelo de 0.5385 hectáreas. 

Para dicha superficie se contemplaron la diversidad biológica presente en el sitio y los servicios 

ambientales se afectarán, mencionados en los capítulos anteriores del estudio, con el cual se 

pretenden realizar actividades para la implementación de estrategias que permitan establecer la 

restauración del sitio en un lapso de 1 a 7 años. 

E. Flora 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ARB/ CUSTF 

Acacia farnesiana (L.) Willd Espino blanco 16 

Gliricidia sepium (Jacq.) Cocuite 316 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácima 22 

Leucaena leucocephala (Lam.) Guaje 16 

Luehea candida (Moc. & Sessé ex DC.) Algodoncillo 16 

Mimosa tenuiflora; (Willd.) Tepezcohuite 44 

Total general 430 

 

F. Fauna 

AVES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN NO. DE INDIVIDUOS 

Ortalis poliocephala Chachalaca pálida 28 

Colinus virginianus Codorniz cotuí 2 

Patagioenas flavirostris Paloma morada 1 

Columbina inca Tortolita cola larga 12 

Columbina passerina Tortolito pico rojo 1 

Leptotila verreauxi Paloma arroyera 17 

Coragyps atratus Zopilote común 7 

Eupsittula canicularis Perico frente naranja 13 

Calocitta formosa Urraca cara blanca 28 
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AVES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN NO. DE INDIVIDUOS 

Psilorhinus morio Chara pea 2 

Turdus grayi Mirlo café 4 

Euphonia hirundinacea Eufonia garganta amarilla 2 

Cassiculus melanicterus Cacique mexicano 2 

Icterus gularis Calandria dorso negro mayor 21 

Molothrus aeneus Tordo ojos rojos 2 

Quiscalus mexicanus Zanate mayor 1 

Passerina rositae Colorín de azulrosa 12 

Passerina leclancherii Colorín pecho naranja 11 

TOTAL 166 

MAMÍFEROS 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN NO. DE INDIVIDUOS 

Canis latrans Coyote 6 

Urocyon cinereoargenteus Zorra gris 16 

Eira barbara Viejo de monte 1 

Mephitis macroura Zorrillo rayado 3 

Bassariscus astutus Cacomixtle norteño 3 

Nasua narica Coatí 8 

Procyon lotor Mapache 3 

Potos flavus Martucha 1 

Tlacuatzin canescens Tlacuachín 2 

Philander opossum Tlacuache cuatro ojos 2 

Didelphis marsupialis Tlacuache 2 

Didelphis virginiana Tlacuache 4 

Dasypus novemcinctus Armadillo 2 

Tamandua mexicana Oso hormiguero 1 

Pecari tajacu Pecarí de collar 1 

Odocoileus virginianus Venado cola blanca 1 

Sciurus aureogaster Ardilla gris 10 

Sphiggurus mexicanus Puercoespín tropical 1 

Cuniculus paca Tepezcuintle 1 

Dasyprocta punctata Guaqueque 1 

Sylvilagus floridanus Conejo 12 

TOTAL 81 

HERPETOFAUNA 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN NO. DE INDIVIDUOS 

Laemanctus serratus Teterete verde 1 

Hemidactylus frenatus Besucona 1 

Ctenosaura pectinata Iguana mexicana de cola espinosa 4 

Ctenosaura oaxacana Iguana de cola espinosa oaxaqueña 1 

Phyllodactylus tuberculosus Salamanquesa vientre amarillo 1 

Sceloporus siniferus Lagartija espinosa de cola larga 4 
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AVES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN NO. DE INDIVIDUOS 

Sceloporus variabilis Lagartija espinosa vientre rosado 1 

Anolis sericeus Abaniquillo sedoso 1 

Aspidoscelis guttatus Ticuiliche mexicano 9 

Drymarchon melanurus Culebra arroyera de cola negra 1 

Masticophis mentovarius Culebra chirrionera neotropical 1 

Imantodes cenchoa Culebra cordelilla chata 1 

Oxybelis aeneus Culebra bejuquilla mexicana 1 

Spilotes pullatus Serpiente tigre 1 

TOTAL 28 

G. Servicios Ambientales 

NO. SERVICIOS AMBIENTALES VALOR ECONÓMICO (PESOS) 
VALOR 

CUANTITATIVO 

1 Provisión del agua en calidad y cantidad 296.05 Bajo 

2 Captura de carbono, contaminantes 518.09 Bajo 

3 Generación de oxígeno 356.73 Bajo 

4 
Amortiguamiento del impacto de los 
fenómenos naturales 

8,040.57 Bajo 

5 Modulación o regulación climática 1,139.47 Bajo 

6 Protección de la biodiversidad 592.35 Bajo 

7 Protección recuperación de suelo 94,193.64 Bajo 

8 Paisaje y Recreación 
Valorado como nulo valor paisajístico 

toda vez que no es el que hacer del sitio. 
Nulo 

105,136.90 

 
Contemplando cada uno de los conceptos presentados, hacemos referencia que para el tipo de 

vegetación Selva Baja Caducifolia con una superficie de 0.5385 hectáreas, es necesaria una serie de 

actividades que permita la restauración del sitio. 

El nombre del capítulo señalado es estimación del costo de las actividades de restauración con 

motivo del cambio de uso de suelo, por lo que se contemplan las actividades necesarias para la 

restauración de la superficie mencionada, estableciendo los conceptos de reforestación, 

restauración y mantenimiento de actividades para su establecimiento. 
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Lo establecido en el estudio del instituto de agricultura y recursos naturales y ambiente (IARNA-

URL) la restauración ecológica: conceptos y aplicaciones7, hace mención que: 

En términos generales Finegan (1993) plantea un modelo de sucesión aplicable a sitios en la zona 

húmeda de tierras bajas del trópico americano, con suelos no degradados y fuentes adecuadas de 

semillas, lo cual incluye tierras cultivadas por lapsos cortos y sitios en áreas boscosas afectadas por 

huracanes. Las fases sucesionales que comprende el modelo son:  

1. Primera fase en los primeros meses después del abandono, el sitio es colonizado por especies 

pioneras herbáceas y arbustivas que forman una comunidad baja que puede ocupar el sitio hasta 

dos o tres años; a menudo las especies heliófitas efímeras se establecen rápidamente durante esta 

fase.  

2. Segunda fase las heliófitas efímeras forman una comunidad de muy baja riqueza florística y 

dominada por una o pocas especies. Crecen rápidamente formando un dosel cerrado, a veces 

dentro de los dos o tres años después de abandonado el sitio y eliminando las especies de la primera 

fase por su sombra. Durante esta fase se establecen las heliófitas durables, que también a veces se 

establecen a los dos años o menos después del abandono, y crecen a la sombra de las heliófitas 

efímeras. 

3. Tercera fase las heliófitas durables crecen rápidamente después de la desaparición de las 

efímeras, alcanzando hasta 25-30 cm de dap a los 10-15 años y 50 cm de dap a los 25 años (Finegan 

y Sabogal 1988). Al igual que las heliófitas efímeras, las heliófitas durables dominan el bosque 

secundario hasta la decadencia de sus poblaciones, lo que puede significar una fase entre tal vez 30 

y más de 100 años de duración. 

De acuerdo con el manual de mejores prácticas de restauración de ecosistemas degradados, 

utilizando para reforestación solo Especies nativas en zonas prioritarias8, contempla las acciones 

necesarias para la toma de decisiones, contempladas para la sucesión ecológica puede entenderse 

como un proceso evolutivo natural, resultado de la modificación del ambiente físico por causas 

internas o externas al ecosistema. Este ecosistema por su propia dinámica sustituye a los 

                                                           
 
 
7 Galvez. J. la restauración ecológica: conceptos y aplicaciones.2002. pp 9 -10. 
8 manual-mejores-practicas-restauración-especies-nativas (CONAFOR-CONABIO-GEF) 
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organismos que lo integran. El proceso culmina con el establecimiento de un ecosistema 

biológicamente estable (Walker, 2005, Figura 155). 

 

Figura 155. Sucesión ecológica. 

En términos de restauración, la sucesión ecológica es imprescindible, ya que permite establecer la 

base sobre los procesos mediante los cuales las comunidades bióticas dentro del ecosistema 

restaurado responden a las distintas afectaciones y permite valorar si éstas ocurren de manera 

similar a las condiciones de un ecosistema no perturbado. 

Para el caso del proyecto se contempla un periodo de sucesión de 1 a 7 años, en donde la 

importancia de la diversidad florística es de mucha importancia por lo que para dicho estudio se 

contempla la reforestación de 7 especies que permitan la diversidad de flora que se pueda 

presentar. 

En análisis se contempló de cada una de las características del proyecto determinando, las 

actividades a realizar para la mitigación y restauración de sitio con dicha superficie. 

Por lo vertido con anterioridad y haciendo referencia al VII.5. ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LAS 

ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN CON MOTIVO DEL CAMBIO DE USO DE SUELO9, se establecen la 

estimación económica para del área sujeta al cambio de uso de suelo forestal. 

                                                           
 
 
9 Guía para la Elaboración de Estudios Técnicos Justicativos (SEMARNAT) 
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VII.5.1 VALORAR LO QUE LE COSTARÍA AL PROMOVENTE LLEVAR EL SITIO A 

UNA CONDICIÓN SIMILAR DEL ECOSISTEMA COMO HASTA AHORA SE 

ENCUENTRA, BAJO EL SUPUESTO DE QUE YA SE HUBIERA EFECTUADO EL 

CUSTF 

El “REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA MEJORANDO SU CURVATURA Y PENDIENTE, EN 12.65 

KM, DE VÍA DE TRAMO CONTINUO ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, 

OAXACA” el cual presenta un tipo de vegetación de Selva Baja Caducifolia, con una superficie de 

cambio de uso de suelo de 0.5385 hectáreas. 

La intención de la elaboración del presente capítulo es realizar un análisis y un planteamiento que 

determine las obras y costos necesarios para llevar el predio a su estado inicial en el supuesto de 

que ya se hubiera realizado el cambio de uso de suelo y que fuese necesario la restauración del sitio; 

es decir, en el presente apartado únicamente se estiman los costos de restauración considerando 

que se haya ejecutado el desmonte dentro de la superficie estipula como CUSTF. 

Partiendo de lo anterior, a continuación, se presenta un análisis y el planteamiento de las 

actividades de producción y reforestación de plantas; así como las obras de conservación de suelos 

forestales que sería necesario realizar en el supuesto de que ya se hubiera ejecutado el CUSTF y que 

fuese necesario restaurar los predios objeto del mismo a su condición original. 

Atendiendo a lo anterior, se tendría que pensar en realizar las siguientes actividades: 

• Estimación de los costos de las actividades de reforestación. 

• Estimación de los costos de la implementación de las obras de conservación de suelo. 

• Estimación de los costos de la implementación de las actividades de mantenimiento. 

Se establecen una serie de actividades para la restauración del ecosistema contemplando cada uno 

de los factores a afectarse, así como, dar un valor de importancia para la superficie a afectar, estos 

criterios son de acuerdo a la evaluación realizada en campo: 
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VII.5.1.1 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN 

A. Producción de Plántula 

La producción de planta se realizará con especies de la región, considerando que se utilice una densidad de plantación de 900 plantas por hectárea para 

zona Tropical por hectárea, en total se producirán 485 plantas; previendo que pudiera haber alguna pérdida de plantas por diferentes causas se propone 

la producción de un 20% más de la totalidad un equivalente a 97 plántulas de reposición, teniendo con esto un total de 582 plantas a producir, estas son 

el total de plantas que son necesarias para la restauración del CUSTF equivalentes a una superficie de 0.5385 has (Cuadro 173). 

La producción de planta es referente y exclusivamente al área sujeta a CUSTF. 

Cuadro 173. Costos promedio de los insumos necesarios para la producción de 582 plantas. 

COSTO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA 

CONCEPTO CARACTERÍSTICA 
COSTO 

($) 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
RENDIMIENTO 

COSTO POR 
PLANTA 

CANTIDAD DE 
PLANTA 

COSTO TOTAL ($) 

Colecta o compra de germoplasma  150 Jornal 75 0.50 

582 1,627.87 

Tierra de Monte Sustrato 250 m3 705 0.35 

Arena Sustrato 300 m3 705 0.43 

Costo Agua (10,000 litros)  600 lts 900 0.67 

Bolsas de Polietileno 

Medida: 17*30, 
calibre 500, con 
fuelle y 4 
perforaciones 

40 kg 85 0.47 

Enraizador Rootex 118 kg 864 0.14 

Fungicida Cocide 2000 135 kg 864 0.16 

Fertilizante Foliar 20-30-10 75 kg 864 0.09 
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COSTO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA 

CONCEPTO CARACTERÍSTICA 
COSTO 

($) 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
RENDIMIENTO 

COSTO POR 
PLANTA 

CANTIDAD DE 
PLANTA 

COSTO TOTAL ($) 

 2.80  

 
Cuadro 174. Costos promedio de la mano de obra y mantenimiento necesarios para la producción de 582 plantas. 

COSTOS DE MANO DE OBRA PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA 

CONCEPTO COSTO ($) UNIDAD DE MEDIDA RENDIMIENTO COSTO POR PLANTA CANTIDAD DE PLANTA COSTO TOTAL ($) 

Preparación del sustrato (Tamizado y mezcla) 150.00 Destajo 1000 0.15 

582 407.40 Llenado y acomodo de bolsa 150.00 Destajo 600 0.25 

Siembra de semilla 150.00 Destajo 500 0.30 
 0.70  

 
Se considerará cada uno de los costos de importancia para la producción de planta para la restauración en su caso del proyecto. 

B. Reforestación 

Cuadro 175. Costos promedio de herramientas y mano de obra a utilizarse en las actividades de reforestación. 

COSTOS PROMEDIO DE REFORESTACIÓN POR HECTÁREA 

CONCEPTO CARACTERÍSTICA COSTO UNITARIO ($) RENDIMIENTO COSTO POR PLANTA CANTIDAD/MATERIAL 
CANTIDAD DE 

PLANTA 
COSTO TOTAL ($) 

Palas Pieza 250 200 1.25 10 

582 1,635.42 
Guantes Par 45 200 0.23 10 

Trasporte Viaje 500 1000 0.5 3 

Mano de Obra Jornal 150 180 0.83 10 

 2.81  
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La reforestación se realizaría utilizando el sistema de plantación de tresbolillo con una distancia entre cada planta de 3.0 metros, teniendo con esto una 

densidad de 900 plantas por hectárea para zonas tropical y una cantidad de 582 plantas en la superficie a restaurar; las herramientas a utilizar serán 

manuales como son palas y poceras. 

ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN 3,670.69 

VII.5.1.2 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO 

C. Actividades a Desarrollar para Conservación de Suelos Forestales. 

Como complemento a las actividades de reforestación a continuación se describen una actividad que de acuerdo a las condiciones y características 

generales del predio es viable aplicarlas en el mismo. Las actividades de restauración que se presentan para el proyecto son las que más se relacionan al 

predio de acuerdo a las características topográficas que presenta el área de estudio. 

• Terrazas Individuales. Son plataformas o terraplenes de sección circular trazados en curvas a nivel de un metro de diámetro en la parte central se 

establece una especie forestal, con el fin de captar el agua de escorrentía o de precipitación facilitando de esta manera su almacenamiento e 

infiltración, su objetivo es disminuir la escorrentía superficial que escurre a través de las laderas y contribuir al desarrollo de las plantaciones a través 

de la disponibilidad hídrica en el área de captación de la terraza. Considerando la construcción de terrazas individuales es con dimensiones de 1 m 

de diámetro por 30 cm de profundidad, el distanciamiento recomendado en el diseño es de 3 m entre cajete y cajete en método de tresbolillo, a 

distancia de 3 m X 3 m alcanza una densidad de 1,111 terrazas individuales por hectárea. 

Cuadro 176. Costos promedio estimados para la construcción de 598 Terrazas Individuales en 0.5385 has. 

COSTOS PROMEDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAZAS INDIVIDUALES COSTOS TOTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAZAS INDIVIDUALES. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
COSTO DE LA 

ACTIVIDAD ($) 
COSTO/TE

RRAZA 
CANTIDAD DE NUMERO 

DE TERRAZAS 
COSTO 

TOTAL ($) 

Trazo de Curvas a Nivel Jornal 45.00 100 100 1.00 

598 2,990.00 
Limpia del Terreno Jornal 45.00 100 100 1.00 

Excavación para la Formación 
de Terraza 

Jornal 45.00 100 100 1.00 
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COSTOS PROMEDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAZAS INDIVIDUALES COSTOS TOTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAZAS INDIVIDUALES. 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
COSTO DE LA 

ACTIVIDAD ($) 
COSTO/TE

RRAZA 
CANTIDAD DE NUMERO 

DE TERRAZAS 
COSTO 

TOTAL ($) 

Conformación de Bordo Jornal 45.00 100 50 2.00 
 5.00  

 
Estableciendo los costos por la restauración del arbolado y suelo nos presenta un referente de inicio de: 

ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO 2,990.00 

VII.5.1.3 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

D. Costos de Mantenimiento (Producción de Planta, Reforestación y Actividades a Desarrollar para Conservación de Suelos Forestales 

COSTO MANTENIMIENTO 

CONCEPTO COSTO ($) UNIDAD DE MEDIDA RENDIMIENTO 
COSTO POR 

PLANTA 
CANTIDAD COSTO TOTAL ($) 

Mantenimiento Planta periodo 4 meses 150 Jornal 180 0.8 485 388.00 

Reposición de Planta para Reforestar 2.8 Planta   97 271.60 

Deshierbe manual en terrazas individuales 1,954.98 Hectáreas   0.5385 1,052.76 

Mantenimiento de Terrazas Individuales 2.55 Terraza   598 1,524.90 

 3,237.26 

 
Estableciendo los costos por el mantenimiento del arbolado y actividades de suelo nos presenta un referente del inicio de: 

ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 3,237.26 
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COSTOS DE RESTAURACIÓN EN REFORESTACIÓN, OBRAS DE SUELO Y MANTENIMIENTO. 

3,670.69 

2,990.00 

3,237.26 
 9,897.95 

 
Estos costos no consideran seguimiento técnico, ni asesoría. 
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Costos 

Para el cálculo de los diferentes escenarios a plazos de 1 a 7 años, se utilizó la metodología por 

Índices de Precios al Consumidor (INPC), obteniendo los valores de los Costos de Restauración en 

Arbolado y Suelo. 

• Estimación de los costos de las actividades de reforestación 

NUME
RO 

AÑ
O 

VALOR 
INICIAL 

FACTOR PROMEDIO 
(ÍNDICE) 

VALOR 
ACTUALIZADO 

IMPORTE DE 
INFLACIÓN 

0 
201

9 
3,670.69 1.0328 3,791.12 120.43 

1 
202

0 
3,791.12 1.0328 3,915.51 124.38 

2 
202

1 
3,915.51 1.0328 4,043.97 128.46 

3 
202

2 
4,043.97 1.0328 4,176.65 132.68 

4 
202

3 
4,176.65 1.0328 4,313.68 137.03 

5 
202

4 
4,313.68 1.0328 4,455.21 141.53 

6 
202

5 
4,455.21 1.0328 4,601.39 146.17 

7 
202

6 
4,601.39 1.0328 4,752.35 150.97 

 

• Estimación de los costos de la implementación de las obras de conservación de suelo 

NUME
RO 

AÑ
O 

VALOR 
INICIAL 

FACTOR PROMEDIO 
(ÍNDICE) 

VALOR 
ACTUALIZADO 

IMPORTE DE 
INFLACIÓN 

0 
201

9 
2,990.00 1.0328 3,088.10 98.10 

1 
202

0 
3,088.10 1.0328 3,189.42 101.32 

2 
202

1 
3,189.42 1.0328 3,294.06 104.64 

3 
202

2 
3,294.06 1.0328 3,402.14 108.08 

4 
202

3 
3,402.14 1.0328 3,513.76 111.62 

5 
202

4 
3,513.76 1.0328 3,629.04 115.28 

6 
202

5 
3,629.04 1.0328 3,748.11 119.07 

7 
202

6 
3,748.11 1.0328 3,871.08 122.97 

 

• Estimación de los costos de la implementación de las actividades de mantenimiento 



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 605 

 

NUME
RO 

AÑ
O 

VALOR 
INICIAL 

FACTOR PROMEDIO 
(ÍNDICE) 

VALOR 
ACTUALIZADO 

IMPORTE DE 
INFLACIÓN 

0 
201

9 
3,237.26 1.0328 3,343.47 106.21 

1 
202

0 
3,343.47 1.0328 3,453.17 109.70 

2 
202

1 
3,453.17 1.0328 3,566.47 113.30 

3 
202

2 
3,566.47 1.0328 3,683.48 117.01 

4 
202

3 
3,683.48 1.0328 3,804.33 120.85 

5 
202

4 
3,804.33 1.0328 3,929.15 124.82 

6 
202

5 
3,929.15 1.0328 4,058.06 128.91 

7 
202

6 
4,058.06 1.0328 4,191.20 133.14 

CONCLUSIÓN 

Una vez determinados los Índices de Precios al Consumidor (INPC), podemos establecer los costos 

de restauración que se tendrán por los periodos establecidos para el estudio de 1 a 7 años, teniendo 

como resultados. 

Actividades 
Años 

Inicial 7 

Estimación de los costos de las actividades de reforestación 3,670.69 4,752.35 

Estimación de los costos de la implementación de las obras de 
conservación de suelo 

2,990.00 3,871.08 

Estimación de los costos de la implementación de las actividades de 
mantenimiento 

3,237.26 4,191.20 

TOTAL 9,897.95 12,814.63 

 
Con esto se obtienen los costos de restauración para el sitio que se plantea de CUSTF, en el que el 

tipo de vegetación de 0.5385 has, de Selva Baja Caducifolia es de importancia en la zona, 

contemplando el tiempo necesario para la restauración. 

Para la restauración del proyecto y realizando proyecciones futuras para la restauración del mismo 

se contempla un costo inicial de $ 9,897.95 pesos. 

Con esto podemos establecer que las actividades a restaurar y de acuerdo a los montos que se están 

estableciendo por el tipo de vegetación que se afectara, se encuentran con las posibilidades en la 

realización del proyecto y generar una restauración del ecosistema mismo. Debemos considerar que 

el proyecto: “REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA MEJORANDO SU CURVATURA Y PENDIENTE, EN 12.65 



   
 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-REGIONAL 

 

   

REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, OAXACA 606 

 

KM, DE VÍA DE TRAMO CONTINUO ENTRE EL KM Z-213+550 AL KM Z-226+200, CHIVELA - LAGUNAS, 

OAXACA”, contempla un impacto de importancia el cual debe ser considerado y ver las actividades 

que se pueden implementar para la restauración. 
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VIII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS 

El proyecto Rehabilitación de vía férrea mejorando su curvatura y pendiente, en 12.65 kms, 

de vía de tramo continuo entre el km Z-213+550 al km Z-226+200, Chivela – Lagunas Oaxaca, 

consiste en la rehabilitación, modernización y abatimiento de curvatura de 12.65 km de vía férrea, 

la cual cuenta con un derecho de vía de 35 m a cada lado (70 m en total). Se encuentra ubicada 

entre la localidad de Chivela y Lagunas de los municipios de Asunción Ixtaltepec y El Barrio de la 

Soledad, respectivamente, esto se aborda con mayor profundidad y detalle en el capítulo II. 

Con base en la descripción del Sistema Ambiental Regional a lo largo del capítulo IV, la identificación 

y cuantificación de impactos ambientales en el capítulo V, así como las estrategias, medidas de 

prevención y mitigación de esos impactos propuestas del capítulo VII, en esta sección se elaboraron 

los pronósticos ambientales para el Sistema Ambiental Regional que alberga al proyecto 

considerando tres escenarios distintos: 

1. Sistema Ambiental sin la inclusión del proyecto, se modelan las tendencias de deterioro 

debidas a los procesos productivos que ya existen en el sitio. 

2. Sistema Ambiental incluyendo el proyecto, pero sin considerar la aplicación de ninguna de 

las estrategias y medidas de mitigación que especifica este DTU.  

3. Sistema Ambiental en el que se ejecuta el proyecto y se aplican las medidas de control y 

mitigación correspondientes. 

A continuación, en la Figura 156 se muestra la representación espacial del Sistema Ambiental Regional 

que se definió para el proyecto y sobre la cual serán proyectados los diferentes escenarios: 
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Figura 156. Sistema Ambiental Regional del proyecto. 
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VIII.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO SIN PROYECTO 

El Sistema Ambiental Regional (SAR) del proyecto tiene ocho diferentes tipos de usos de 

suelo: agrícola, pastizal, selva baja caducifolia, selva mediana perennifolia, vegetación de galería, 

vegetación secundaria de selva baja caducifolia, sin vegetación aparente y el uso urbano. Con el 

análisis de dichos usos de suelo durante el diagnóstico, se definieron 4 Unidades Ambientales 

principales las cuales fueron analizadas, estas son: Selva Baja Caducifolia (SBC), Selva Mediana 

Subperennifolia (SMS), Pastizal-Agrícola y Vegetación Secundaria de Selva Baja Caducifolia (VSSBC). 

Es importante resaltar que, aunque este escenario no considera al proyecto, tanto la línea 

ferroviaria como el derecho de vía ya existen y de acuerdo a la ley reglamentaria del servicio 

ferroviario estas son consideradas como bienes nacionales y deben conservarse, al no considerar el 

proyecto se hace referencia únicamente a que las acciones de ajuste de la Rehabilitación de vía 

férrea mejorando su curvatura y pendiente, en 12.65 km, de vía de tramo continuo entre el km Z-

213+550 al km Z-226+200, Chivela – Lagunas, Oaxaca, no se llevaran a cabo, por lo tanto, es lógico 

establecer que las tendencias de cambio de uso de suelo en el Sistema Ambiental Regional seguirán 

su curso actual. 

El sistema ambiental en el que se desarrollarán estas obras ya cuenta con un alto grado de 

transformación, con más del 72% de su superficie siendo ocupada por actividades que reflejan 

procesos productivos o de cambio de uso del suelo, incluyendo áreas urbanas, industriales, con 

actividades agrícolas, pastizales, o con vegetación secundaria, es decir, la vegetación resultante de 

uno de los procesos anteriores con un cierto grado de recuperación. Menos del 28 % de la 

vegetación del sistema ambiental corresponde a vegetación en condiciones primarias, que agrupa 

las selvas bajas caducifolias y medianas subperennifolias, así como una pequeña fracción de 

vegetación de galería (Cuadro 177). 

Cuadro 177. Vegetación y uso del suelo en el sistema ambiental del proyecto. 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN SUPERFICIE (HA) PORCENTAJE (%) 

Agrícola 102.312 1.61 

Pastizal 1,584.524 24.97 

Selva baja caducifolia 1,531.348 24.14 

Selva mediana subperennifolia 40.261 0.63 

Sin vegetación aparente 118.313 1.86 

Urbano 324.197 5.11 
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USO DE SUELO Y VEGETACIÓN SUPERFICIE (HA) PORCENTAJE (%) 

Vegetación de galería 178.742 2.82 

Vegetación secundaria de selva baja caducifolia 2,465.032 38.85 

Total 6,344.729 100 

 
Una manera sencilla de apreciar estas tendencias de manera general es mediante imágenes de 

satélite, dónde es posible observar el grado de transformación y contrastar el estado natural del 

SAR a lo largo de los años. En la Figura 157 se muestra una imagen satelital del SAR en 1990, en la 

Figura 158 el estado del SAR en el año 2000 y en la Figura 159 el SAR en 2016. 

 

Figura 157. Vista satelital del Sistema Ambiental Regional del Proyecto en 1990. 
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Figura 158. Vista satelital del Sistema Ambiental Regional del Proyecto en 2000. 
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Figura 159. Vista satelital del Sistema Ambiental Regional del Proyecto en 2016. 

Puede observarse en las poblaciones de Lagunilla y Chivela, que el uso de suelo urbano tuvo un 

crecimiento gradual desde 1990 hasta el 2016, siguiendo la tendencia de cualquier asentamiento 

humano cuando existen industrias productivas, como en este caso la industria cementera en 

Lagunas. Por otro lado, las diferencias en las proximidades del derecho de vía no son perceptibles 

entre los años 1990 y 2000. 

En otros puntos del SAR, especialmente las colindancias con el derecho de vía, en el año 2016 se 

puede observar una paulatina transformación de algunas secciones de vegetación hacia el uso de 

suelo agrícola y el pastizal, actualmente los porcentajes que ocupan estos tipos de usos de suelo 

dentro del SAR son los que se mostraron en la tabla de vegetación y uso del suelo en el sistema 

ambiental del proyecto. 

La premisa principal es que no existe un escenario cero porque no se trata de un proyecto nuevo 

que se construye desde el principio, dentro del ecosistema que comprende el SAR, los servicios 

ambientales proporcionados no se verían interrumpidos con o sin proyecto, pues las afectaciones 

son mínimas al trabajar sobre un espacio que ya fue impactado hace décadas, se resalta sin embargo 
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que la vía de ferrocarril que ya existe contempló desde su construcción puentes, para permitir que 

los flujos hídricos intermitentes continúen de manera natural su camino y que al mismo tiempo 

funcionan como pasos de fauna, por lo tanto, queda aseguradas la provisión de agua en la calidad y 

cantidad actuales, también la  las interacciones entre el medio biótico y abiótico sin perturbaciones 

de la misma forma que las dinámicas existentes en el medio socioeconómico y la misma calidad 

paisajística actual que se describe en el capítulo IV. 

VIII.2 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO CON PROYECTO 

La construcción de este escenario se realizó retomando la base establecida anteriormente, 

a nivel de SAR, pero esta vez sobreponiendo los posibles impactos ambientales relevantes que 

generará el proyecto en el Sistema Ambiental.  

Según los datos analizados con el apoyo de los Sistemas de Información Geográfica, las unidades 

ambientales naturales con mayor cobertura del Sistema Ambiental Regional son la Vegetación 

secundaria de selva baja espinosa caducifolia (VSSBC) (38.85%), el pastizal con (24.97%) y la selva 

baja caducifolia (SBC) (24.14%). Dichos porcentajes se mantendrán sin alteraciones importantes o 

cambios de proporciones mayores por la inserción del proyecto. 

En el análisis de impactos del capítulo V, se encontró que el desmonte será la acción que tendrá el 

mayor impacto ambiental sobre el uso de suelo y tipo de vegetación, pues a pesar de que se realizará 

únicamente sobre el derecho de vía  que corresponde a 70 metros (35 metros a cada lado de la vía), 

será permanente, ya que el derecho de vía debe permanecer siempre despejado, otros de los 

impactos más destacables son los provocados por el ruido y vibraciones que se generarán en las 

etapas de preparación (al realizar las obras para mejorar la geometría de las vías y restaurarlas) y 

operación (cuando el tren pase por el tramo de línea que contempla el proyecto). 

Los impactos derivados del despalme y desmonte se verán reflejados en la pérdida de cobertura 

vegetal a lo largo de los 35 metros de ancho a cada lado de la vía (70 metros en total), que 

corresponde al derecho de vía de la línea de ferrocarril. Es posible que el suelo desnudo a lo largo 

de los 12.65 km de la línea “Z” sin la aplicación de ninguna medida de mitigación o control, produzca 

una reducción en la infiltración de agua pluvial, al aumento de los escurrimientos y procesos de 

erosión graduales entre los que se puede nombrar a desplazamientos, arrastres y deflaciones, sin 

embargo, a través del análisis de los servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el 

cambio de uso de suelo, realizado en el capítulo IV (IV.3.1 Importancia de los servicios ambientales) 

se determinó que la provisión de agua en cantidad y calidad no se verá afectada por el proyecto a 
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nivel subcuenca ni predio, de igual manera la captura de carbono y generación de oxígeno realizada 

por la flora tampoco disminuirá de manera significativa o relevante, así como la biodiversidad, 

capacidad de recuperación del suelo y amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales 

que brinda el ecosistema completo. 

La infiltración de agua pluvial en el área del proyecto se identificó como un servicio de muy baja 

afectación, primordialmente por las condiciones particulares que caracterizan al comportamiento 

del acuífero en el área por afectar y que se calcularon a partir de la estimación del balance hídrico 

realizado para el área de cambio de uso de suelo. 

En el caso del suelo, las afectaciones mencionadas anteriormente relacionadas con la erosión, como 

deflaciones, desplazamientos y arrastres no son significativas para el ecosistema del SAR 

principalmente por la extensión de la superficie afectada y lo que se menciona a continuación: 

El suelo característico del área donde será ubicado el proyecto son Phaeozem, Luvisoles y Vertisoles 

(describieron en los apartados anteriores de este DTU). Los servicios ambientales derivados del 

recurso suelo se verán afectados de manera localizada producto del desmonte contemplado para 

dar paso a las obras del proyecto, generándose en consecuencia el cambio de uso y vocación del 

suelo dentro de las 0.5385 ha cubiertas por vegetación de Selva Baja Caducifolia. 

Los servicios ambientales proporcionados por la vegetación involucran la función de prevención de 

la pérdida de suelo por procesos de erosión. La degradación del suelo se define como: un grupo de 

procesos que ocasionan el deterioro del recurso, los cuales provocan una disminución de la 

productividad biológica y la pérdida de la biodiversidad. La erosión es la remoción del suelo causada 

por la acción de los agentes físicos, como el agua o el viento, razón por la cual las capas superiores 

y más fértiles dan paso a las pedregosas y áridas que cuando cubren grandes extensiones ponen en 

peligro el funcionamiento e integridad del ecosistema, pero cuando se limitan y controlan, como en 

el caso de un derecho de vía, no generan impactos adversos que puedan catalogarse como graves 

o irreversibles. 

De acuerdo a las condiciones ambientales del Sistema Ambiental Regional, es posible afirmar que la 

inserción del proyecto en la matriz paisajística provocará cambios poco relevantes, ya que las 

unidades ambientales que se encuentran en el SAR poseen características de alta resistencia al 

cambio, la fragilidad paisajística intrínseca se considera baja en un 32.68%, además, el porcentaje 

de superficie que ocuparán las obras es mínimo en comparación con las dimensiones del SAR, pues 
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se limitarán a ajustes sobre el trazo original con el paulatino desmantelamiento en tramos parciales 

para restaurar y rehabilitar cada una de las secciones de los 12.65 km del tramo. 

El proyecto tendrá un impacto visual, sin embargo, este tipo de impacto es un concepto subjetivo y, 

particularmente en el caso de este proyecto, en donde no se parte de un escenario cero, no se 

puede considerar la generación de impactos adversos pues no se construirán obras nuevas, se 

mantendrán las existentes. 

En resumen, en el Sistema Ambiental en que se desarrollará el proyecto de rehabilitación, se 

presentan las mismas tendencias de deterioro ambiental que ocurren a lo largo de casi todo el país, 

sin embargo, no se puede hablar de una urbanización masiva. Puesto que el proyecto no requiere 

nuevas superficies más allá de las que se estarían mejorando, se puede considerar que no hay riesgo 

de repercusiones mayores o consecuencias en la tendencia actual de desarrollo regional. 

De acuerdo con la información obtenida como parte del diagnóstico ambiental (Capítulo IV), así 

como de los impactos evaluados (Capítulo V), se considera tener un escenario ambiental con cierto 

grado de transformación, cuyas unidades ambientales principales son los pastizales y la vegetación 

secundaria de selva baja caducifolia, así como las propias áreas de uso de suelo urbano e industrial. 

Es posible afirmar que la rehabilitación de la infraestructura ferroviaria provocará cambios muy 

poco significativos, ya que el porcentaje de superficie que ocuparán las adecuaciones de geometría 

en las curvas es mínimo. El proyecto no provocaría un efecto directo que modifique la tendencia del 

proceso de cambio de uso de suelo o que acelere el deterioro ambiental que ya existe en la zona, 

asociado a los procesos productivos actuales de la región. 

VIII.3 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO CONSIDERANDO 

LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Como ya se mencionó, la Rehabilitación de vía férrea mejorando su curvatura y pendiente, 

en 12.65 kms, de vía de tramo continuo entre el km Z-213+550 al km Z-226+200, Chivela – Lagunas 

Oaxaca, no se trata de un proyecto nuevo, sino de una rehabilitación de infraestructura ferroviaria 

existente, que busca mejorar las condiciones de las vías en algunos puntos, para optimizar el uso de 

las mismas.  

Sin embargo, después de realizar la evaluación de impactos ambientales, tampoco se puede asumir 

que no existirán nuevas afectaciones, para las cuales se requerirá una adecuada aplicación de las 

medidas de mitigación indicadas en los apartados previos de este documento. Ello incidirá 
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directamente para limitar de manera significativa los impactos descritos; en algunos casos, algunas 

medidas pueden generar sinergia en más de un impacto, dando como resultado una mayor 

eficiencia. Se recomienda que estas medidas sean supervisadas adecuadamente y de manera 

constante mientras se apliquen en las diferentes etapas del proyecto. 

La aplicación sistemática y eficiente de las medidas de mitigación descritas en el capítulo VII 

permitirá de manera directa para prevenir, mitigar, compensar y atenuar los impactos ambientales 

pronosticados, dichas medidas pueden generar sinergia en la contención de más de un impacto, 

dando como resultado una mayor eficiencia en el esquema general de medidas de mitigación, las 

cuales deberán contar con una adecuada supervisión. Estas relaciones de sinergia y de atención 

directa por las medidas sobre los impactos potenciales pueden representarse en algunos de los 

esquemas que se muestran más adelante. 

En la Figura 160 se pueden observar como estarán interactuando las diferentes medidas sobre los 

impactos, que de cumplirse como están establecidas, la situación negativa de afectación será 

revertida por la aplicación de las medidas de mitigación. 
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Figura 160. Relaciones causales entre impactos mitigados y sus medidas en la etapa de preparación del sitio y 

construcción. 

En términos generales, se pronostica que los impactos que pudieran ocurrir durante el desarrollo 

del proyecto Rehabilitación de vía férrea mejorando su curvatura y pendiente, en 12.65 kms, de vía 

de tramo continuo entre el km Z-213+550 al km Z-226+200, Chivela – Lagunas Oaxaca, en sus 

distintas etapas (preparación del sitio, construcción o mejora en este caso, y 

operación/mantenimiento), afectarán directamente las áreas con cobertura vegetal que estén 

dentro del derecho de vía en aquellos puntos de mejoramiento de la curvatura, de relativamente 

baja importancia ecológica (más del 72% de los usos del suelo en el SAR corresponden al conjunto 

de vegetación secundaria, agrícola, pastizal, urbano y sin vegetación aparente). 

No obstante, con las medidas propuestas para estos impactos (desmonte) y con lo determinado en 

la justificación técnica, económica y social que motive la autorización excepcional del cambio de uso 

de suelo, se actuará de manera directa disminuyendo la presión por estos impactos. 

Las medidas propuestas para la contaminación del suelo y del agua, evitarán la contaminación con 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos Peligrosos con un programa de supervisión, así como la 

contaminación del agua superficial y subterránea con la instalación de baños portátiles y el 

adecuado manejo de las aguas residuales. 
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Los posibles impactos por residuos peligrosos y no peligrosos (incluidos los sanitarios) serán 

mínimos, por la reducida cantidad y los criterios de manejo sobre los mismos. Sin embargo, se 

sugiere aplicar estrictamente las medidas recomendadas, así como atender lo estipulado en la 

normativa ambiental. 

En la Figura 161, se esquematiza como se prevé que serán las interacciones entre medidas sobre los 

impactos de forma general; de cumplirse como están establecidas, el probable efecto adverso será 

revertido por la aplicación de las medidas de mitigación. 

 

Figura 161. Relaciones causales entre impactos esperados y sus medidas propuestas, nótese la interrelación en más de 

una medida que actúa sobre el impacto. 

Para el caso del probable impacto por acciones sobre el terreno, los suelos y geomorfología, o los 

escurrimientos hidrológicos superficiales, actúan de manera sinérgica, algunas medidas propuestas 

para otros impactos, que tendrán un papel importante en su mitigación y reducción, por tanto, se 

puede esperar que el riesgo de erosión por la inserción de proyecto se minimice con la aplicación 

de las medidas recomendadas en esos otros rubros. Sin embargo, nuevamente se esperan 

modificaciones mínimas a las condiciones actuales, ya que las pendientes, taludes y desniveles 

necesarios ya han sido desarrollados. 
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La Figura 162 muestra un ejemplo de las condiciones estables del terreno prácticamente en la 

totalidad del trazo, con un nivel adecuado en el punto de anclaje de las vías, sin riesgos 

geomorfológicos ni por factores de hidrología. El proyecto de rehabilitación prácticamente no 

implicará riesgos adicionales ni otros factores que sean de preocupación. 

 

Figura 162. Pasos de fauna ya existentes en el trazo, que sólo requieren mantenimiento. 

De forma similar, una remota probabilidad de afectación a la fauna por el proyecto (en la etapa de 

operación) será prevenida y reducida por diversas acciones ya planteadas, además del 

mantenimiento y mejora de infraestructura, tal como los pasos de fauna ya existentes, a los que 

será muy fácil darles mantenimiento, mencionando además que el paso del tren será intermitente 

(Figura 163). Por tanto, se espera un escenario para la fauna poco modificado por el proyecto, que 

mantendrá su funcionalidad al permanecer la transferencia de flujos de materia y energía entre 

unidades ambientales y su permanencia en el tiempo. 
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Figura 163. Pasos de fauna ya existentes en el trazo, que sólo requieren mantenimiento. 

Es indispensable recalcar que, durante las etapas de preparación del sitio y construcción, la 

contratación de mano de obra local y la derrama económica que implica la presencia de personal 

en el municipio, generará un impacto positivo. 

En resumen, se considera que la aplicación de las medidas de prevención, de corrección, mitigación 

y compensación propuestas en el Capítulo VI, permitirá atenuar las posibles afectaciones y ayudará 

a mantener la funcionalidad de las unidades ambientales existentes en el sistema ambiental y 

particularmente a lo largo del trazo del proyecto de rehabilitación, por tanto, se espera que con la 

incorporación de estas medidas se conserve la funcionalidad del sistema. 

VIII.4 PRONÓSTICO AMBIENTAL 

El estado ecosistema en el SAR se encuentra fragmentado producto de actividades 

antrópicas y sus unidades ambientales tienen un estado de conservación media-baja como se 

comprobó en el diagnóstico ambiental, sin embargo, los componentes bióticos y abióticos son de 

gran importancia para la región y deben conservarse. 

La tendencia del Sistema Ambiental Regional va dirigida hacia un proceso lento de degradación, el 

cual se ve acrecentado cerca de las áreas urbanas, especialmente al norte del proyecto donde existe 

una industria cementera en la localidad de Lagunas del municipio El Barrio De La Soledad. Esto 

supone un aumento en la presión sobre el sistema ambiental, especialmente en el tema de uso de 
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recursos y generación de emisiones, por parte del proyecto no se contempla en ningún escenario la 

disminución de cobertura vegetal más allá de los 35 metros del derecho de vía a cada lado de la 

línea de ferrocarril (70 m en total). 

En el escenario sin intervención no se puede hablar de un ecosistema sin perturbaciones o de cero 

daños, pues este proyecto, como su nombre lo indica, es un ajuste en la geometría de la línea del 

ferrocarril del Istmo que ya existe, por lo tanto, no se incrementaría la afectación de especies 

vegetales de estratificación herbácea ni arbórea más allá del derecho de vía que ya existe. 

Con la inclusión del proyecto sin considerar medidas de mitigación, se incrementaría la afectación 

de especies vegetales de estratificación herbácea, existiría un fuerte potencial contaminación de los 

principales escurrimientos por el depósito de basura y derrames de los combustibles utilizados para 

la operación de la maquinaria, los daños al hábitat para la fauna silvestre serían directos y en algunos 

casos acumulativos a través del tiempo. Sin embargo, el escenario previsto con el desarrollo del 

proyecto aplicando todas las medidas de mitigación propuestas en este documento plantea un 

panorama completamente distinto. 

VIII.5 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Para este proyecto no se plantean alternativas, dado que la naturaleza del mismo está enfocada a 

rehabilitar la línea de ferrocarril existente. La infraestructura a la que se refiere este proyecto en 

particular fue construida hace décadas y actualmente se encuentra abandonada y sin uso, razón por 

la cual resultaría muy productiva su optimización y mejoramiento. 

Considerar el abandono esta línea de ferrocarril para construir un proyecto en una ubicación alterna 

no tiene sentido desde el punto de vista financiero, y por supuesto, tampoco desde el punto de vista 

ambiental, ya que implicaría al menos duplicar el impacto ambiental inicial al requerir el desarrollo 

en otro sitio. En lugar de abordar esta sección del documento planteando alternativas al proyecto, 

se resaltan aquí la importancia de algunos aspectos que cumple el proyecto de rehabilitación: 

1. Se evita la incidencia con polígonos de Áreas Naturales Protegidas declaradas o en proceso 

de declaratoria. 

2. Las obras consideran (y se limitan) en función de la importancia de los hábitats que cruzan 

y la intensidad de afectación. 
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3. Se limita al mínimo la afectación en áreas con vegetación conservada y/o con estatus de 

conservación 

4. Se minimiza la interferencia con zonas forestales y preferentemente forestales, así como la 

afectación a las mismas, y en los casos que ocurre, se atiende de acuerdo con la 

normatividad existente en la materia, estableciendo la justificación técnica, económica y 

social que motive la autorización excepcional del cambio de uso de suelo. 

5. Se aprovecha al máximo la existencia de caminos, carreteras y las propias vías férreas, para 

facilitar el proceso de construcción y disminuir o evitar la apertura de nuevos caminos. 

CONCLUSIONES 

Los proyectos de vías generales de comunicación resultan estratégicos para el país y en 

particular para la región que ocupan, como es el caso del Ferrocarril del Istmo. A partir de los 

escenarios ambientales que se evaluaron en este DTU, se pronostica que la región en la que se 

insertará el proyecto no presentará afectaciones negativas de índole mayor tanto en el uso de suelo 

a nivel SAR como en el medio biótico y abiótico. 

Se considera que las tendencias actuales seguirán el mismo rumbo en los escenarios con y sin la 

introducción del proyecto y/o sus respectivas medidas de mitigación y compensación. 

El efecto del proyecto en el uso del suelo, a largo plazo resulta prácticamente imperceptible, 

adicionalmente, la adecuada aplicación de las medidas de mitigación permitirá de manera directa 

mitigar los impactos descritos tanto en este capítulo, como a detalle en el capítulo V, lo cual es de 

vital importancia para preservar el ecosistema del SAR en condiciones óptimas. En algunos casos 

estas medidas podrán generar sinergia y atacar más de un impacto a la vez, dando como resultado 

una mayor eficiencia durante la aplicación. Es imperativo que estas medidas sean supervisadas 

adecuadamente con los indicadores y fichas de trabajo con las especificaciones de cada medida por 

etapa del proyecto como lo propone el capítulo VII. 

En conclusión, se considera que el proyecto es altamente viable, pues se desarrollará sobre una base 

previa la cual sólo requiere ajustes y mantenimiento, además con la adecuada aplicación de las 

medidas de prevención, mitigación y compensación propuestas se reducirá la relevancia de los 

impactos ambientales adversos que el proyecto ocasionará potencialmente al ambiente, incluyendo 

impactos residuales y acumulativos. 
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Tomando en cuenta que los impactos resultaron de moderados significativos a irrelevantes, el 

proyecto no compromete el equilibrio ecológico del ecosistema o el deterioro de algún componente 

identificado dentro del sitio del proyecto que pudiera originar un efecto adverso crítico. 
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IX. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DEL 
DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO 

IX.1 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En este capítulo se mencionan los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que 

sustentan la información señalada en el Documento Técnico Unificado de la Rehabilitación de vía 

férrea mejorando su curvatura y pendiente, en 12.65 Kms de vía de tramo continuo, entre el Km Z-

213+550 al Km Z-226+200. 

IX.1.1 CARTOGRAFÍA 

Los planos presentados en este proyecto se encuentran distribuidos en todos los diferentes 

apartados de este documento y en el Anexo Cartográfico. La información en formato raster y 

vectorial utilizada en este trabajo para construir los mapas se describe a continuación (Cuadro 178 y 

Cuadro 179): 

Cuadro 178. Información en formato Raster empleada en los mapas. 

INSUMO DESCRIPCIÓN FUENTE 

Continuo de Elevaciones 
Mexicano (CEM) V 3.0 
escala 1:50,000 

Son archivos que almacenan datos de elevación (MDE) del 
terreno los cuales se pueden procesar posteriormente para 
obtener diversos productos. 

http://www.beta.inegi.
org.mx/app/geo2/eleva
cionesmex/index.jsp 

Cuencas Visuales 
Se obtienen mediante el software ArcMap, empleando una 
herramienta llamada Viewshed y el MDE del CEM  

ESRI Inc. 
ArcGis Desktop 10.2.2 
Service Pack 1 

Imágenes de satélite 
Sentinel 2-A 

Archivos múltiples que al combinarse dan origen a una 
imagen de satélite la cual puede tener diversas aplicaciones, 
entre ellas conocer el uso del suelo y vegetación. 
 
Satélite y sensor: Sentinel 2-A MSI 
Escena: T15QTU 
Bandas empleadas: RGB 3,2,1 
Fecha de la escena: 21/04/2019 
Hora de la captura: 16:39:01 
Resolución espacial: 10m 
Coordenadas extremas: 
CORNER_UL_LAT_PRODUCT = 17.17706489820943 
CORNER_UL_LON_PRODUCT = -95.82013  
CORNER_UR_LAT_PRODUCT = 17.165283150083024 
CORNER_UR_LON_PRODUCT = -94.78851 
CORNER_LL_LAT_PRODUCT = 16.18497560511163 
CORNER_LL_LON_PRODUCT = -95.80563 
CORNER_LR_LAT_PRODUCT = 16.173911652350544 
CORNER_LR_LON_PRODUCT = -94.7793 

https://scihub.copernic
us.eu/dhus/#/home 
ESA Copernicus 
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INSUMO DESCRIPCIÓN FUENTE 

Proyección: UTM WGS 84 

 
Cuadro 179. Información en formato Vectorial empleada en los mapas. 

INSUMO DESCRIPCIÓN FUENTE 

Microcuencas 

Es una capa que se obtiene empleando el MDE 
del CEM y una herramienta que se llama 
Watershed Delineation Tools la cual se carga en 
ArcMap 

http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbi
d=15148 

Geoformas 
(Sistema 
clasificatorio del 
relieve de México) 

Es una capa que muestra el relieve de la 
República Mexicana 

IG-INE, (2003), Sistema Clasificatorio del 
Relieve de México, Instituto de Geografía, 
UNAM; Instituto Nacional de Ecología, 
SEMARNAT, México. 

Fallas y Fracturas. 
Conjunto de Datos 
Vectoriales 
Geológicos. 
Continuo Nacional. 
Escala 1:1’000,000. 

Representa las estructuras geológicas 
originadas por los eventos tectónicos. Conjunto 
de Datos Vectoriales Geológicos. Continuo 
Nacional. Escala 1:1’000,000. 

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/ma
pas/geologia/ 

Climas 

Estos conjuntos de datos vectoriales están 
compuestos por entidades de tipo punto, línea 
y área de la serie topográfica y de recursos 
naturales escala. 1:1 000 000 de INEGI. Muestra 
las unidades climáticas. 

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/ma
pas/climatologia/ 

Suelos 
Datos autoría de INEGI que muestran 
diferentes tipos de unidades edafológicas. 

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/ma
pas/edafologia/ 

Vías de 
comunicación 

Información obtenida desde el sitio web de 
INEGI a partir de las cartas topográficas escala 
1:50,000 y 1:20,000. 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapas
/?t=0150001000000000 

Localidades 
Información obtenida de las cartas topográficas 
de INEGI o desde el Marco Geoestadístico 
Nacional 2018 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos
/geoestadistica/m_geoestadistico.aspx 

Áreas de Interés 
para las Aves 
(AICAS) 

Datos Vectoriales de Áreas de Interés para la 
Conservación de las Aves en México. 

http://www.conabio.gob.mx/informacion
/gis/ 

Regiones Terrestres 
Prioritarias 

Datos Vectoriales de regiones prioritarias 
terrestres para la conservación de la 
biodiversidad en México 

http://www.conabio.gob.mx/informacion
/gis/ 

Regiones 
Hidrológicas 
Prioritarias 

Datos Vectoriales de regiones hidrológicas 
prioritarias por su biodiversidad 

http://www.conabio.gob.mx/informacion
/gis/ 

Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) 

Datos Vectoriales de las áreas declaradas como 
Áreas Naturales Protegidas 

http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/
info_shape.htm 

Límites municipales 
y estatales 

Indica la delimitación estatal y municipal de la 
República Mexicana 

https://www.inegi.org.mx/temas/mg/def
ault.html#Descargas 

Programa de 
Ordenamiento 
Ecológico Regional 
Territorial del 
Estado de Oaxaca 
(POERTEO) 

Muestra las Unidades de Gestión Ambiental 
delimitas en la etapa de Propuesta y que son de 
gran utilidad para conocer las políticas 
ambientales de una zona en particular 

http://gisviewer.semarnat.gob.mx/aplicac
iones/uga_oe/ 
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IX.1.2 FOTOGRAFÍAS 

Las imágenes relevantes y las consideradas ilustrativas se encuentran en sus respectivos 

apartados, estas son muy útiles para la descripción de las diferentes actividades y procesos, así 

mismo y con la finalidad de complementar e ilustrar el documento se incluyen el Anexo Fotográfico. 

En el Anexo Fotográfico, cada imagen correspondiente a fauna contiene la nomenclatura científica 

y común, como se muestra a continuación: 

IX.1.3 VÍDEOS 

No aplica. 

IX.2 OTROS ANEXOS 

Hidrología superficial y subterránea o Geohidrológico 

En el apartado de Recursos hidrológicos asociado al capítulo IV, se identifica la hidrología 

subterránea, acuíferos y zonas inundables con respecto al proyecto. 

Por otra parte, se describe lo siguiente: 

El cruce de las vías del tren sobre el escurrimiento del río Almoloya fue desarrollado en su momento 

a través de las estructuras actualmente existentes en el área. Se trata de una corriente hidrológica 

permanente, pero de un bajo orden de magnitud, que no está instrumentada (es decir, no tiene 

estaciones hidrométricas actualmente en operación), por lo que no se cuenta con registros de aforo 

ni otros parámetros fisicoquímicos. 

Sin embargo, es importante recalcar que ninguna obra del proyecto de rehabilitación contempla 

impactos o afectaciones potenciales sobre el río, ya que no se desarrollará ninguna obra nueva en 

esas áreas y sólo se contempla la limpieza del cauce y la rehabilitación de las estructuras en los 

puntos Z-214+078.10 (3.6 m de longitud),  Z-215+205.00 (10 m de longitud), Z-216+143.50 (6 m), Z-

216+989.20 (6 m) y Z-217+780.75 (16.4 m). 

Nuevamente, desde el punto de vista de la hidrología superficial y subterránea, no existen acciones 

de la rehabilitación de las vías que se identifiquen como factores de disturbio o fuente de impacto 

adicionales. 
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Geología, geotécnica y Mecánica de suelos 

En el apartado de suelos asociado al capítulo IV, se identificaron los tipos de suelo de la región y se 

establece lo siguiente: 

Se realizó un estudio de penetración o dureza superficial del terreno, que permitió evaluar las 

correcciones que se deban hacer a nivel de balasto, que es uno de los componentes superiores del 

tendido ferroviario. A nivel de infraestructura (componentes inferiores) la compactación de la 

plataforma ya ha sido probada durante la vida útil del proyecto, por lo que no se considera necesaria 

la realización de estudios adicionales de mecánica de suelos, como en el caso de un proyecto nuevo 

en sitios sin ningún tipo de infraestructura ya desarrollada, lo que concuerda con lo observado 

durante el trabajo de campo. 

Arqueología 

En el apartado de Aspectos socioeconómicos se describen los sitios con respecto a la ubicación del 

tramo del tren, en donde se evidencia que no resultarán afectados. Al respecto también se considera 

lo siguiente: 

De acuerdo con el Artículo 18 y el Artículo 30 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, de 1972 (Última reforma publicada DOF 16-02-2018) 

disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia es la única autoridad competente para emitir la evaluación sobre posible 

presencia de vestigios arqueológicos en el país. 

ARTICULO 18.- El Gobierno Federal, los Organismos Descentralizados y el Gobierno de la Ciudad de 

México, cuando realicen obras, estarán obligados, con cargo a las mismas, a utilizar los servicios de 

antropólogos titulados, que asesoren y dirijan los rescates de arqueología bajo la dirección del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia y asimismo entreguen las piezas y estudios 

correspondientes a este Instituto. (Párrafo reformado DOF 09-04-2012, 19-01-2018) 

ARTICULO 30.- Toda clase de trabajos materiales para descubrir o explorar monumentos 

arqueológicos, únicamente serán realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o 

por instituciones científicas o de reconocida solvencia moral, previa autorización. 

ARTICULO 31.- En las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior, el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia señalará los términos y condiciones a que deban sujetarse los trabajos, así 

como las obligaciones de quienes los realicen. 
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ARTICULO 32.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia suspenderá los trabajos que se 

ejecuten en monumentos arqueológicos sin autorización, que violen la concedida o en los que haya 

substracción de materiales arqueológicos. En su caso, procederá a la ocupación del lugar, a la 

revocación de la autorización y a la aplicación de las sanciones correspondientes. 

ARTICULO 47.- Al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, 

remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de 

monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se 

le impondrá prisión de tres a diez años y de mil a tres mil días multa. 

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el presente artículo, se 

les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas. (Artículo reformado DOF 13-06-

2014) 

IX.2.1 MEMORIAS 

Se anexan de manera electrónica las siguientes: 

1. Calculo de agua. 

2. Calculo de volumen 

3. Justificación técnica Fauna Istmo memoria de cálculo. 

4. Diversidad DTU. 

5. Erosión. 
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