MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL
ENTRONQUE PUERTO VERDE – ENTRONQUE RASCÓN

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL
RESPONSABLE DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
I.1 Datos generales del proyecto
I.1.1 Nombre del proyecto:
Carretera: San Luis Potosí – Tampico
Tramo: Rioverde – Cd. Valles
Subtramo: Entronque Puerto Verde – Entronque Rascón
Km. 662+000 – Km. 690+000
Estado de San Luis Potosí

I.1.2 Ubicación del proyecto:
Punto de origen Puerto Verde, Tamasopo, S.L.P.
Punto final ubicado en el Entronque Rascón, Cd. Valles, S.L.P.

1.1.3 Duración del proyecto
El proyecto se llevará a cabo en un plazo de 10 años; cubriendo todos los aspectos
del mismo.

I.2 Datos generales del promovente
CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI

Protección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

I.3 Datos generales del responsable de elaboración del estudio:
LATINOAMERICANA DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.
Protección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos personales LFTAIPG
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II. DESCRIPCION DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y, EN SU CASO, DE LOS
PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE DESARROLLO
II.1 Información general del proyecto, plan o programa
Carretera San Luis - Tampico; Tramo: Rioverde – Cd. Valles; Subtramo: Entronque
Puerto Verde – Entronque Rascón, Km. 661+350.148 – Km. 689+976.858, va a ser un
camino Tipo A2, cuyo objetivo es disminuir los costos de operación vehicular, así
como aumentar la seguridad del usuario, aspecto primordial de una obra de estas
características, eficientar la comunicación terrestre entre la zona huasteca y el resto del
Estado, específicamente la Capital del Estado; el proyecto se ubica en el municipio de
Tamasopo S.L.P., tiene su punto de origen en Puerto Verde, Tamasopo, S.L.P. y su
punto final en Rascón, Cd. Valles, S.L.P., se llevaran a cabo las tareas
correspondientes a los procesos constructivos de cada una de las etapas: preparación
del sitio, construcción y operación y mantenimiento; así como conjuntamente una
serie de actividades preventivas de impactos ambientales.
II.1.1 Naturaleza del proyecto
El presente proyecto de construcción de la carretera Entronque Puerto Verde –
Entronque Rascón, corresponde al conjunto de obras de infraestructura carretera que
se llevan a cabo en la Carretera San Luis Potosí – Tampico, del Tramo Rioverde – Cd.
Valles; Km. 662+000 al Km. 690+000, será un camino tipo A2 con longitud de 28
000 m; con derecho de vía de 60 m; y un ancho de corona de 12 m; cuyos proyectos
se especifican como parte del Plan Estatal de Desarrollo 2003 – 2009, del Gobernador
Constitucional de San Luis Potosí el C.P. Marcelo De Los Santos Fraga.
II.1.2 Justificación
El proyecto del subtramo Entronque Puerto Verde- Entronque Rascón, representa una
necesidad dadas las condiciones de la carretera actual, misma que por su sinuosidad es
considerada de alta peligrosidad para los usuarios, además de formar parte de un
conjunto de obras de infraestructura carretera, que se llevan a cabo en la actualidad.
Dentro del aspecto ambiental se plantea la línea de trazo en la zona porque se toma
en cuenta la geomorfología de la zona, y que cuenta con algunas elevaciones, las
cuales no se encuentran dentro del trazo, si no que se siguen las líneas mas bajas de
estas elevaciones, así como se tomo en cuenta que no se encuentre dentro ninguna
área natural protegida, incluso existe un uso de suelo en algunas partes del trazo,
específicamente de uso pecuario y agrícola. El trazo convenido tiene la característica
de representar mayor seguridad para los usuarios, que es una característica
primordial de las carreteras actuales.

II.1.3 Ubicación física
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El proyecto se localiza en el Municipio de Tamasopo, S. L. P. casi en su totalidad; y en
la parte final en el Municipio de Ciudad de Valles, como se especifica en el mapa
siguiente:
Tiene las coordenadas UTM siguientes:
Coordenadas UTM

Inicio
Finalización
SAN LUI S POTOSÍ

Lugar

Kilometraje

Puerto Verde
Entr. Rascón

662+000
690+000

X

Y

455,413.077 2,419,504.511
476,222.066 2,427,114.996
TAMASOPO

Se localiza en la Zona Huasteca, en la porción centro norte, colinda al Oeste con el
municipio de Rayón, cruza la parte más delgada del municipio de Tamasopo y colinda
al Este con el municipio de Ciudad Valles.
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El proyecto de Entronque Puerto Verde – Entronque Rascón, se ubica en el presente
gráfica con línea de color azul, se puede observar que los centros de población mas
cercanos al sitio del proyecto, son Tamasopo, Tambaca y Rascón, los cuales se
encuentran señalados con los círculos de color azul claro, además cruza la carretera
federal 70, a la altura del poblado de Puerto Verde a la altura del Km. 662+000; tiene
un cruce
con el camino que va hacia la cabecera municipal de Tamasopo,
aproximadamente en el Km. 3 de la es vía, y en el Km. 669+060 del presente
proyecto.

En el Km. 675+500 se cruza con la línea de energía eléctrica, y a partir de ahí el
camino el trazo se desplaza prácticamente debajo de esta línea, hasta el Km. 684+300,
donde se cruzan nuevamente, en las inmediaciones del poblado de Abras de Corozo,
muy cerca de una Subestación eléctrica.
En el poblado de El Setenta, específicamente en los Kms. 678+630 al 679+300, es la
parte en donde se encuentran más cercanas las vías de ferrocarril, de la ruta San Luis –
Tampico, dicha vía cruza los poblados de Tamasopo, Tambaca y Rascón, en sus
centros de población mayoritaria.
Los cuerpos de agua que se encuentran dentro de la zona del proyecto, son dos muy
específicos, como el que se localiza en los Km. 687+200 al 687+226, localizada al
NE de Abras de Corozo, en la localidad de El Vergel, este cuerpo de agua es una
laguna, para cual ya se propone una obra de drenaje mayor, ya que el escurrimiento
en esa zona es de NW a S; el cuerpo de agua tiene un aproximadamente 11 % de su
superficie dentro del derecho de vía. El siguiente cuerpo de agua corresponde al Río
Gallinas, que se ubica en el Km. 688+940 y termina en el 688+980, se encuentra
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ubicado a 380 m de la carretera que se dirige hacia el entronque hacia Rascón y el
Ingenio Plan de San Luis.
En la localidad de Tambaca, se localiza el Ingenio Alianza Popular, que es una de las
fuentes e contaminación más grande la región,- si bien no se localiza dentro de los
límites del trazo del proyecto- si es foco de afectación ambiental del Río Gallinas, el
cual cruza el trazo del proyecto; se encuentra a 3.5 kilómetros del sitio donde
entronca el trazo del proyecto con el camino que va de Abras de Corozo a Tambaca.

II.1.4 Inversión requerida
Para realizar el proyecto de la construcción de terracerías, obras de drenaje,
pavimentación y señalamiento de la carretera tipo “A2” San Luis Potosí – Tampico del
Km. 662+000 al Km. 690+000; en el Tramo: Rioverde – Ciudad Valles, en el
Subtramo: Entronque Puerto Verde – Entronque Rascón ubicado en los municipios de
Tamasopo y Ciudad Valles dentro del Estado de San Luis Potosí, se requiere una
inversión total sin IVA de $ 400,000,000.00 Cuatrocientos millones de pesos M.N.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
Terracerías
Obras de drenaje
Pavimento
Señalamiento
TOTAL

COSTO
$
$
$
$
$

260,989,653.89
23,263,373.35
56,758,368.84
6,688,462.24
399,854,837.06

Los costos de las medidas ambientales de $ 10,000,000.00 pesos. Aproximadamente
ya que esta en función de las condiciones del lugar.

II.2 Características particulares del proyecto
La carretera, de acuerdo al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, corresponde a
aquellas obras y actividades clasificadas en el inciso B, del Artículo 5°, se considera
Proyecto Único y se proporciona la información de la siguiente Tabla que constituye un
inventario del conjunto de obras y actividades.

INFRAESTRUCTURA
CARRETERA
Diseño
Construcción
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Longitud
Acceso
Velocidad de operación
Derecho de vía
Ancho de corona
Ancho de calzada
Ancho de cada calzada
Ancho de acotamiento
Ancho de cada acotamiento
Talud de terraplén
Talud de corte
Pendiente gobernadora
Pendiente máxima
Grado de curvatura máximo
Tasa de crecimiento anual (i)
Tránsito diario promedio
anual (TDPA)
Composición vehicular

Volumen de despalme
Volumen de cortes
Volumen de terraplenes
Volumen de préstamo
Volumen de desperdicio
Entronques a desnivel
P.I.V.
P.S.V.

P.S.P.yG. (1)
P.M.A. (2)

CAPITULO V

28,000 m
Restringido
110 Km./hr.
60.00 m.
12.00 m.
7.00 m.
3.50 m.
5.00 m.
2.50 m.
1.70 m x 1.00 m.
Hasta altura de 15 m. = ½ m. x 1.00 m.
Altura mayor de 15 m. = ¾ m. x 1.00 m.
De 3.0 a 4.0 %
5.0 %
5.5° a 11°.
4.29%
2,366 veh./día
= 81.10%
Tipo A
= 4.80%
Tipo B
= 5.30%
Tipo C2
= 3.40%
Tipo C3
= 1.90%
Tipo T3-S2
= 3.00% y
Tipo T3-S3
= 0.50%
Tipo T3-S3-R4
231,774 m3
3,452,000 m3
3,067,207 m3
244,921 m3
1,081,531 m3
No aplica
No aplica
Km. 664+080.00 1 vía
Km. 666+520.00 1 vía
Km. 667+660.00 1 vía
Km. 680+469.28 1 vía
Km. 680+860.00 1 vía
Km. 682+514.00 1 vía
Km. 683+570.00 1 vía
Km. 688+510.00 1 vía
Km. 665+240.00 1 vía
Km. 670+670.00 1 vía
Km. 679+650.00 1 vía
Km. 680+080.00 1 vía
Km. 681+400.00 1 vía
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Pasos F.C. a nivel
Obras de drenaje
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Km. 682+001.70 1 vía
Km. 684+415.00 1 vía
Km. 686+410.00 1 vía
Km. 687+100.00 1 vía
Km. 688+920.00 1 vía
No aplica
Estación
662+962.00
663+173.00
663+300.00
663+716.00
663+994.00
664+080.00
664+600.00
664+760.00
665+240.00
665+380.00
665+620.00
666+180.00
666+520.00
666+800.00
667+660.00
667+866.50
668+100.00
668+700.00
668+773.70
669+135.00
669+500.00
669+869.35
670+028.70
670+340.00
670+670.00
671+175.86
671+420.00
672+576.27
673+165.68
674+549.18
675+320.00
675+464.41
675+997.50
676+045.53
676+804.79
677+614.27
678+107.99
678+501.89

Tipo de Obra
T.C. Ø 1.20 m.
T.C. Ø 1.20 m.
T.C. Ø 1.20 m.
T.C. Ø 1.20 m.
T.L. Ø 3.20 m.
B.C. 4.00 x 4.00 m.
T.C. Ø 1.20 m.
T.C. Ø 1.20 m.
L 4.00 x 2.50 m.
T.C. Ø 1.20 m.
T.C. Ø 1.20 m.
T.C. Ø 1.20 m.
B.C. 4.00 x 4.00 m.
T.L. Ø 1.83
B.C. 4.00 x 4.00 m.
T.C. Ø 1.20 m.
T.C. Ø 1.20 m.
T.C. Ø 1.20 m.
T.C. Ø 1.20 m.
3 T.L. Ø 1.98
T.C. Ø 1.20 m.
T.C. Ø 1.20 m.
T.C. Ø 1.20 m.
T.C. Ø 1.20 m.
B.C. 4.00 x 2.00 m.
T.L. Ø 1.98 m.
T.C. Ø 1.50 m.
T.L. Ø 1.83 m.
T.C. Ø 1.20 m.
T.C. Ø 1.20 m.
T.C. Ø 1.20 m.
T.C. Ø 1.20 m.
T.C. Ø 1.20 m.
T.C. Ø 1.20 m.
T.C. Ø 1.20 m.
2 T.C. Ø 1.50 m.
T.C. Ø 1.20 m.
T.C. Ø 1.20 m.
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Puentes de columnas altas
Puentes de columnas cortas
Túnel
Plaza de cobro
Rampas de emergencia
Bancos de préstamo (3)

T.C. Ø 1.20 m.
678+735.06
T.C. Ø 1.20 m.
679+040.00
T.C. Ø 1.20 m.
679+608.00
L 5.00 x 3.50 m.
679+650.00
B.C. 2.00 x 1.00 m.
679+960.00
B.C. 4.00 x 3.00 m.
680+080.00
B.C. 4.00 x 4.00 m.
680+469.28
L 2.00 x 1.00 m.
680+740.00
L 6.00 x 4.50 m.
680+860.00
T.C. Ø 1.20 m.
680+900.00
T.C. Ø 1.20 m.
681+323.00
B.C. 4.00 x 3.00 m.
681+400.00
T.C. Ø 1.50 m.
681+500.00
T.C. Ø 1.20 m.
681+660.00
L 5.00 x 3.50 m.
682+001.70
2 T.C. Ø 1.20 m.
682+480.00
B.C. 4.00 x 4.00 m.
682+514.00
T.C. Ø 1.50 m.
682+562.30
T.C. Ø 1.20 m.
682+720.00
T.C. Ø 1.20 m.
683+255.72
T.C. Ø 1.50 m.
683+392.66
2 T.C. Ø 1.50 m.
683+520.00
L 6.00 x 4.50 m.
683+570.00
T.C. Ø 1.20 m.
684+380.00
B.C. 4.00 x 3.00 m.
684+415.00
T.L. Ø 4.11 m.
684+860.00
T.L. Ø 3.66 m.
684+908.93
T.C. Ø 1.20 m.
685+920.00
T.C. Ø 1.20 m.
686+333.00
L 5.00 x 3.50 m.
686+410.00
L 5.00 x 3.50 m.
687+100.00
B.C. 2.00 x 1.50
687+193.21
T.C. Ø 1.20 m.
687+640.00
L 6.00 x 4.50 m.
688+510.00
L 5.00 x 3.50 m.
688+920.00
No aplica
No aplica
No aplica
No se contemplan
No se contemplan
Ubicación
Nombre

El Sabinito

CAPITULO V
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No se utilizará

Superficie del
banco por
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14,418.200 m2
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Superficie del derecho de vía
Superficie entre líneas de
ceros
Superficie bancos de
préstamo
Superficie en caminos de
acceso
Superficie adicional para
maniobras dentro del derecho
de vía
Superficie temporal de
oficinas
Superficie temporal en
campamentos
Superficie de desmonte con
vegetación forestal
Superficie de despalme en
terrenos de uso agropecuario
Sitios de tiro
Uso de explosivos

Sin Nombre II
La Vía

Km. 675+500 D/D 1,500 m.
Km. 683+560 D/D 200 m.

10,957.125 m2

Sin Nombre I

No se utilizará

12,155.500 m2

Tambaca
El Ejido
Rascón

Km. 685+120 D/D 200 m.

3,592.620 m2

Km. 689+460 D/D 2,200 m.

2,363.620 m2

168 Ha.
114.58 Ha.
4.35 Ha.
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
74.98 Ha
39.6 Ha
Los mismos bancos de terracerias
No se requieren

La obra terminada consiste en una superficie uniforme de rodamiento para vehículos
automotores, dentro de una calzada de 3.50 m de ancho, uno en cada sentido de
circulación.

Sección tipo
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Sección tipo que aplica a todo el tramo del proyecto. Km. 662+000 al Km. 690+000

Duración del proyecto
La vida útil del proyecto esta en función de diferentes parámetros, el principal de ellos
es el Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) que circula por este camino y su tasa de
crecimiento anual.
El proyecto a desarrollar consiste en la construcción de la carretera de altas
especificaciones para lo cual se estima una vida útil de 15 años, realizando a lo largo de
su vida útil diferentes actividades de conservación y/o mantenimiento como: bacheo de
pavimento, reparación de losas, mantenimiento del señalamiento, deshierbe de la zona
de taludes, entre otras.

II.2.1 Programa de trabajo

El trabajo se desarrollará en varias fases, una primera ya ejecutada, en la cual se
llevó a cabo el proyecto. Aprobado este se proseguirá con la preparación del sitio
y construcción y, finalmente, se iniciará la operación de la obra a los 12 meses de
iniciada la construcción, por lo que se llevará a cabo durante los 365 días del año.

CRONOGRAMA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
Meses
CAPITULO V
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Concepto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Desmonte
Despalme
Obras de drenaje
menor
Excavación en
pasos a desnivel
Excavación de
bancos de material
Construcción de
muros de
contención
Formación de
terraplenes
Ampliación pasos a
desnivel
Pavimento flexible
Señalamiento
Apoyo a programas
ecológicos

El cronograma anterior está hecho en base a experiencias similares; por lo que se
especifica, que se realizará con diferentes frentes de construcción.
Existe una ventaja de tiempo porque se lleva a cabo sobre sitio natural, y no
hay interferencia de tráfico, y tampoco viviendas en las inmediaciones del trazo del
proyecto.

II.2.1 Representación gráfica local
El proyecto se ubica en el Municipio de Tamasopo, en el Estado de San Luis
Potosí, es el sitio en donde se ubica el trazo del tramo de la carretera, nótese el
trazo en color rojo; del proyecto ya se han proporcionado las coordenadas
extremas y de los principales puntos de inflexión.
En los anexos se presenta el proyecto sobre plano y ortofoto, ambos a escala 1:50,000
de INEGI.
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Ubicación en carta

topográfica de INEGI; del trazo del proyecto.

Al final se anexa
larguillo del proyecto en escala 1:50,000,
visualizar con mayor detalle.

donde se puede

II.2.3 Preparación del sitio y construcción
La principal actividad es el movimiento de tierra y consiste en cortar material pétreo de
las partes elevadas y transportarlo a las partes bajas para conseguir con ello una
superficie uniforme. Los faltantes de material, en donde los hubiese, se habrán de
completar con material proveniente de bancos de préstamo cercanos a la obra. En el
presente caso la totalidad del material pétreo necesario para ampliar la vialidad es
proveniente de bancos de material. Esta superficie ampliada es compactada por medios
mecánicos y posteriormente sobre de ella se coloca el pavimento para formar la
superficie de rodamiento; la obra se complementa con la ampliación de los PIV y PSV,
así como las obras de drenaje y el señalamiento horizontal y vertical. A continuación se
define en forma más amplia el procedimiento de ejecución de las obras y actividades
necesarias.
Procedimiento constructivo
1.- Retirar el despalme existente en terreno natural.
2.- Compactar la superficie descubierta del terreno natural al 90% de su P.V.S.M. (peso
volumétrico seco máximo).
3.- Formación de la capa subyacente con un espesor de 0.50 m en terraplén, compactada
el 95% de su P.V.S.M.; en el caso de cortes se compactará el piso descubierto en una
profundidad mínima de 0.20 m al 95% de su P.V.S.M.
CAPITULO V
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4.- Formación de la capa subrasante con un espesor de 0.30 m con material procedentes
de la compensación de cortes o de préstamo de banco compactado al 100% de su
P.V.S.M.
5.- Formación y compactación al 100% de su P.V.S.M. de la capa de base hidráulica en
un espesor de 0.20 m con material de banco.
6.- Construcción de base asfáltica de 0.10 m de espesor, compactándola al 95% de su
peso volumétrico Marshall.
7.- Construcción de carpeta de concreto asfáltico de 0.10 de espesor, compactado al
95% de su peso volumétrico Marshall.
Preparación del sitio y construcción
Estudios de campo
Los estudios de campo consisten en estudio de cartografía existente, levantamiento
topográfico hecho por métodos fotogramétricos y topográficos, estudios geotécnicos en
campo y gabinete, definición del uso del suelo a través de fotografías aéreas y
recorridos de la zona y del eje del proyecto.
Preparación del sitio
La preparación del sitio consiste en tres actividades básicas: el trazo en campo del
proyecto, el desmonte de la vegetación existente y el despalme.
• Una vez aprobado el proyecto se trazan en campo los principales elementos que lo
componen, sobre todo del eje y de la línea de ceros así como el correspondiente al de
las obras por ampliar. Algunos de los puntos característicos se refieren a objetos más
o menos permanentes que puedan servir de base a futuras actividades. Este trabajo lo
ejecuta una brigada de campo equipada con una estación total.
• Hechos los trámites para que autoricen la obra desde el punto de vista ambiental, el
cambio de uso del suelo, permiso de construcción y una vez licitada la construcción,
se procederá a señalar al contratista, los árboles que deben ser abatidos,
procediéndose al derribo de los mismos. Los árboles serán fragmentados separando
ramas y hojas del tronco, para picar los primeros y orillarlos en el derecho de vía
mientras el tronco deberá entregarse a quien señale la autoridad municipal.
• Finalmente, con maquinaria de construcción, principalmente tractores, trascabos y
motoconformadoras, se hará el despalme. Esto es el retiro de los matorrales y hierba
junto con la capa de suelo orgánico, el material deberá transportarse a donde señale
el municipio, sea sitio de tiro o aprovecharse en otra actividad.
Además hay algunas obras o actividades que podrían listarse como provisionales, como
la instalación de alguna oficina en el campo (estás podrán instalarse en algún paradero);
letrinas portátiles, suministro de agua potable; control de vendedores de refrescos y
alimentos; servicio de mantenimiento a la maquinaria; suministro de combustible y
lubricantes. Actividades que trascienden hasta la etapa de construcción.
No se requieren de campamentos, toda vez que la obra se desarrolla dentro de una zona
bien comunicada y donde existen inmuebles para atender las necesidades de dormitorio
para personal foráneo, todas fácilmente accesibles por transporte público.
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Para atender las necesidades sanitarias del personal, en los diferentes sitios donde labore
éste, se instalan letrinas portátiles, letrinas que se alquilan a las compañías
especializadas en este servicio, incluyendo en el contrato la disposición final de los
desechos líquidos y el reciclado de los químicos utilizados, se deberá contar con una de
ellas por cada 20 empleados o fracción y por cada frente de construcción. Para el
personal empleado se deberá suministrar agua potable, embotellada, de alguno de los
proveedores locales, además, en los diferentes frentes de construcción se tienen
vendedores de alimentos, dichos vendedores no son parte del personal de la empresa
constructora o de sus contratistas de obra, sin embargo, generan desechos sólidos, de
tipo doméstico, cuya disposición final se deberá controlar.
La constructora o sus contratistas disponen de unidades automotores que dan servicio
mecánico preventivo, usualmente camiones en cuyas plataformas se han acondicionado
con depósitos de combustible, grasas y lubricantes, necesarios para la operación y el
mantenimiento de la maquinaria de construcción, su equipamiento debe evitar el
derrame de hidrocarburos. La pernocta, uso y servicio de la maquinaria de construcción,
se lleva a cabo dentro del derecho de vía, ello no incluye a los camiones de volteo que
usualmente son propiedad de subcontratistas. Esta disposición también rige para la
etapa de construcción.
Construcción
TERRACERIAS
Desmonte
Los trabajos serán iniciados con el desmonte en el área limitada por los ceros de las secciones de
construcción, talando los árboles y retirando los tocones; en una franja de 1.00 m adyacente a la
línea de ceros es necesario talar los árboles sin retirar los tocones.
Despalme
1.
Se despalmará el área comprendida entre la línea de ceros, con los espesores variables
(indicados en los datos de curvamasa, obtenidos en el informe geotécnico), el material producto del
despalme se colocará fuera de la línea de ceros, de manera que pueda ser utilizado en el arrope de
los taludes.
2.
La superficie descubierta se compactará al 90% como mínimo, en un espesor no menor de
20 cm y de acuerdo a su P.V.S.M, en caso de existir exceso de humedad y que sea necesario
estabilizar, se procederá a colocar una capa con fragmentos chicos y gravas a tamaño máximo de
20 cm. bandeando hasta lograr su estabilización.
Arrope de taludes
El arrope de los taludes se realizará conforme se avance en la construcción de las capas de
terracerias, efectuándose el bandeo del arrope de manera inmediata y hasta una altura de
acuerdo al equipo utilizado para dicho fin.
Cuñas de sobre ancho
Con el objeto de lograr que con el equipo de compactación alcance el grado de compactación fijado
en toda la sección del terraplén, lo que no es posible obtener en las orillas, los terraplenes se
construirán con una corona más ancha que la teórica del proyecto y con un talud diferente, que se
encontrará con el talud teórico del proyecto en la línea de los ceros; obteniéndose así las cuñas
laterales de sobre ancho, en las cuales la compactación podrá ser menor que la fijada; el espesor de
dichas cuñas de sobre ancho, serán de 30 cm en la parte superior de la corona.
Terraplén
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El cuerpo de terraplén se construirá con los materiales indicados en el cuadro de bancos para
terracerias con capas horizontales y en espesores apropiados de manera que se logre el 100% de
compactación de su P.V.S.M. realizándose esto con el adecuado equipo de construcción; se deberá
tener en todo momento, cuidado en el control de la humedad del material, de tal manera que se
obtenga en todo el espesor de la capa el grado de compactación fijado en el proyecto.
En las zonas donde se utilice el material de producto del corte que no sea compactable, se
contempla que al momento de la colocación del material en todas sus capas, la cual será a volteo se
le incorpore agua a razón de 100 lt/m3 con lo cual se pretende reducir la compresibilidad; el
material será bandeado a razón de 6 pasadas con un tractor D-8, o en su caso se realizará el bandeo
a razón de 8 pasadas con un tractor D-6.
La construcción y compactación de los aproches se efectuarán con el equipo adecuado para lograr
la compactación de 95% de acuerdo a su PVSM. de igual manera que en la construcción del
terraplén, serán en espesores apropiados y aunado a un buen control de la humedad, de tal manera
que se logre la compactación de proyecto en todo el espesor de la capa.
Una vez terminada la construcción del cuerpo del terraplén, se construirá la capa subyacente, con
espesor variable, de acuerdo a lo indicado en el proyecto de terracerias; el material que forme la
capa subyacente será traído de los bancos indicados en el cuadro de bancos para terracerías y será
compactada al 95% de su P.V.S.M. se deberá tener en todo momento, cuidado en el control de la
humedad del material, de tal manera que se obtenga en todo el espesor de la capa el grado de
compactación fijado en el proyecto.
Sobre la superficie de la capa subyacente debidamente afinada y tratada, se construirá la capa subrasante con un espesor de 30 cm. en capas de espesor adecuado al equipo de construcción, de
manera que se logre el 100% de compactación de su P.V.S.M., formadas con partículas no mayores
de 75 mm., eliminando por papeo las que si sean mayores; de igual manera que en las capas de
terraplén y subyacente, se deberá de tener especial cuidado en el control de la humedad del
material.
Para dar por terminada la construcción de un terraplén incluyendo su afinamiento, se verificará el
alineamiento, el perfil y la sección de su forma, anchura y acabado, de acuerdo con lo fijado en el
proyecto y lo que indique el inciso 3.01.01.005-F.21 de las Normas para Construcción e Instalación
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Corte
Las excavaciones de los cortes se ejecutarán de manera que permitan el drenaje natural del corte.
Cuando lo indique el proyecto, las cunetas se construirán con la oportunidad necesaria y en tal
forma que su desagüe no cauce perjuicio a los cortes.
Los materiales obtenidos de los cortes se emplearán en la formación de terraplenes o se
desperdiciarán, de acuerdo a lo que indique el proyecto.
Todas las piedras flojas y material suelto de los taludes, serán removidos.
Al hacer los cortes, particularmente cuando se empleen explosivos, se evitará hasta donde sea
posible aflojar el material en los taludes más allá de la superficie teórica fijada en el proyecto. En
caso de no ser así o de que existan defectos de construcción, todo el material que se derrumbe o se
encuentre inestable en los taludes será removido y reparada la obra como lo ordene la Secretaría.
Para dar por terminado un corte, se verificarán el alineamiento, el perfil y la sección en su forma,
anchura y acabado de acuerdo con lo fijado en el proyecto.
DRENAJE
Obras menores
Previa a la construcción del cuerpo de terraplén se construirán las obras de drenaje necesarias, en
los sitios que sean fijados por el proyecto.
Debe evitarse que la boquilla aguas abajo de las alcantarillas, descargue sus aguas sobre el talud del
terraplén construido; en estos casos se prolongará la obra de drenaje con un lavadero, hasta los
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ceros del terraplén. Todas las obras de drenaje se proponen respetando completamente los
escurrimientos que se presentan en la zona, así como los cauces naturales los cuales no
presentaran modificación alguna; es decir adecuarnos a la naturaleza, y no adecuarla a nosotros.
Obras complementarias
En todo el tramo las cunetas se revestirán con concreto hidráulico f'c= 100 kg/cm2, con un espesor
de 8 cm. aproximadamente.
Según las características del tramo será necesario efectuar la construcción de contracunetas y hacer
canalizaciones de escurrimientos de tal manera que los taludes del terraplén no se erosionen.
Muros de retención
Previo a la construcción del cuerpo del terraplén se construirán los muros de retención en los sitios
y con las dimensiones que se indique en el proyecto, tomando las debidas precauciones al momento
de la construcción del drenaje en el muro, con el fin de eliminar empujes hidrostáticos y efectos
nocivos del agua.
PAVIMENTO
Base hidráulica
Posteriormente sobre la capa subrasante se construirá en todo el ancho de la sección formada y a
todo lo largo del tramo en estudio, la capa de base hidráulica con materiales seleccionados y
recomendados en el cuadro de bancos para pavimentos y con un espesor de 20 cm la cual se
compactará hasta alcanzar el 100 % como mínimo de su P.V.S.M de acuerdo a la prueba AASHTO
modificada.
Riego de impregnación
Sobre la capa de base hidráulica, superficialmente seca y barrida, se efectuará en todo lo ancho de
la sección, un riego de impregnación empleando emulsión asfáltica de ECI-60 a razón de 1.4 lt/m2
aproximadamente incluyendo los taludes de la base hidráulica.

Riego de liga
A continuación, previo dejar pasar el tiempo necesario para la penetración y desfluxado del riego
de impregnación, en el ancho que ocupará la base asfáltica, se aplicará un riego de liga, con
emulsión asfáltica de rompimiento rápido del tipo ECR-65 a razón de 0.7 lt/m2.
Base asfáltica
Inmediatamente después de aplicado el riego de liga se construirá la base asfáltica compactada al
95% de su peso volumétrico máximo determinado por el método Marshall, con un espesor
terminado uniforme de 10 cm de espesor. El concreto asfáltico se elaborará empleando cemento
asfáltico AC-20 y material pétreo de tamaño máximo de 1 ½ pulgadas, procedente del banco de
materiales propuesto en el cuadro de bancos para pavimentos.
Riego de liga
A continuación, en el ancho que ocupará la carpeta asfáltica, se aplicará un riego de liga, con
emulsión asfáltica de rompimiento rápido del tipo ECR-65 a razón de 0.7 lt/m2.
Carpeta asfáltica
Inmediatamente después de aplicado el riego de liga se construirá la carpeta de concreto asfáltico
compactada al 95% de su peso volumétrico máximo determinado por el método Marshall, con un
espesor terminado uniforme de 10 cm de espesor. El concreto asfáltico se elaborará empleando
cemento asfáltico AC-20 y material pétreo de tamaño máximo de 19 mm., procedente del banco de
materiales propuesto en el cuadro de bancos para pavimentos, la dosificación aproximada del
cemento asfáltico, será de 120 kg., por metro cúbico de material pétreo.
Espesores
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Los espesores que han sido indicados, corresponden a material ya compactado al grado que en
cada caso fue señalado.
Bancos de material
El porcentaje de la superficie que se requeriría de los bancos de materiales que se
utilizarían corresponde al 10.87 % del total del área de todo el conjunto de bancos. Respecto
a volumen de materiales a utilizar de dichos bancos corresponden un 9.76 % de todo el
volumen aprovechable de dichos bancos.
Los bancos de Sin Nombre II y Tambaca, fueron estudiados previamente, - por lo que existen
informes al respecto-, pero no se proyecta utilizarlos.
En este aspecto cabe hacer mención que los bancos de materiales estudiados contienen el
tipo de material que cumple con las características de calidad para una obra de estas
dimensiones y características;
y por lo tanto son responsabilidad de la empresa
constructora llevar a cabo todos los tramites correspondientes tanto de cambio de uso de
suelo, como de manifestación de impacto ambiental; de acuerdo a las características de cada
uno. La empresa constructora se define en base a licitación, por lo tanto aun no se sabe
quien llevará a cabo esta obra.
Sitios de tiro
El material que será despalmado y desmontado, deberá acarrearse hacia su disposición final,
para lo cual deberá separarse los residuos de suelo y los residuos de vegetación; los
primeros s serán acarreados hacia los bancos de material; y los segundos dependerá del
manejo que se le de, pues la mayor parte tiene la función de materia orgánica; y su
primera función seria proteger el suelo para evitar la erosión. Porque serán incluidos en
los lados de la carretera, para favorecer la asociación secundaria vegetativa.

II.2.4 Operación y mantenimiento
No existen procesos para su operación ya que el camino no es una industria productiva.
La vialidad está abierta a los usuarios en forma continua todos los días del año.
La buena conservación es esencial en los caminos. Una vez ejecutado un proyecto
adecuado, se debe dar mantenimiento para que la carretera funcione adecuadamente de
acuerdo con el diseño.
En la etapa de operación, lo fundamental es determinar la capacidad vial para que esta
no disminuya su nivel de servicio para el que fue proyectada.
Capacidad Vial
El propósito que se sigue en este es el determinar la calidad del servicio que se presta en
el camino, buscando siempre que el nivel de servicio no disminuya.
Este en función de varios factores como lo es:
• Velocidad.
• Tiempo de recorrido.
• Intersecciones.
• Libertad de maniobras.
• Secciones transversales.
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• Pendientes.
• Otros.
Se recomienda que estos estudios se realicen cada año para determinar la tasa de
crecimiento anual y prever un posible mal funcionamiento del camino.
En la etapa de mantenimiento, lo que se busca son tres etapas:
• Conservación.
• Estudios de rehabilitación.
• Reconstrucción.

Conservación
Superficie de rodamiento. Son labores requeridas para reponer la porción de la
superficie que ha sufrido alguna deformación y/o desplazamiento en su nivel original,
causada principalmente por el tránsito.
Drenaje. Su labor de conservación es para lograr un funcionamiento eficiente, para esto
hay que disponer de un sistema de inspección establecido que permita una adecuada
programación de los trabajos.
Para la limpieza de cunetas, la conservación consiste en la remoción de materiales
ajenos, tales como tierra, piedras, hierbas, troncos u otros que reducen su sección
impidiendo un escurrimiento libre de agua.
Para las obras de drenaje y canales, la conservación consiste en la remoción de azolve u
otro material que obstruya la sección de los cauces naturales y/o ratifícales que
conducen el agua hacia la obra de drenaje, así como de los que facilitan el libre
escurrimiento de aquella a su salida.
Derecho de Vía. Es una faja de terreno de ancho variable, el cual se requiere para la
construcción, conservación, reconstrucción, ampliación, protección, y en general para el
uso adecuado de una vía de comunicación.
Las tareas de conservación que se realizan en el derecho de vía, están las siguientes:
mantener con buena visibilidad el tramo en estudio, realizando actividades de desmonte
cuando existe crecimiento excesivo de maleza siendo esta mayor de 1.00 m.
Señalamiento. Las tareas de conservación consisten en reponer las señales faltantes,
cambiar las señales dañadas, y revisar que existan en el cadenamiento adecuado con las
especificaciones y en buen estado.
Todas las actividades antes mencionadas son realizadas por una cuadrilla de trabajo.
Las actividades de conservación se realizan cada 14 años.
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Estudios de Rehabilitación
Se determinaran los daños existentes en el camino, como lo son:
• Superficie de Rodamiento.
• Drenaje.
• Derecho de Vía.
• Señalamiento.
• Otros.
Estos estudios se llevan a cabo cada año.
Reconstrucción
La reconstrucción esta en función de acuerdo con los estudios de rehabilitación, pues
estos son los que determinan los daños y en esta etapa se programan las actividades a
realizar.
NOTA: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes operará y conservará el tramo
carretero de acuerdo con lo que indique la normativa vigente de la misma
Dependencia.
II.2.5 Desmantelamiento y abandono de las instalaciones
No se prevé abandono del sitio una vez terminada la vida útil del proyecto, debido a que
se seguirá utilizando como vía de comunicación entre las localidades cercanas al
proyecto.
a) Estimación de la vida útil del proyecto.
La vida útil esta en función de diferentes parámetros (TDPA), condiciones atmosféricas,
tasa de crecimiento vial, entre otras), el principal de ellos es el Tránsito Diario Promedio
Anual (TDPA) que circule por este camino. En el proyecto a desarrollar se estima una
vida útil de 15 años, realizando cada dos años actividades de conservación.
b) Programa de restitución del área.
En el área en el que se llevará a cabo el proyecto de la carretera no se hará ningún
tipo de restitución; ya que es algo totalmente irreversible; se llevaran a cabo
acciones compensatorias, las cuales se llevaran a cabo en zonas en las que se tienen
serios problemas por falta de cubierta vegetal en la región del proyecto.
El plan de compensación del área será fijado por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes o el Gobierno del Estado, dándole seguimiento a las actividades de
mantenimiento adecuado al camino; el derecho de vía generalmente debe estar limpio
de vegetación para no interferir en la visibilidad de los conductores y evitar accidentes,
así como la compensación ambiental.
En los bancos se pretende restituir la vegetación, después de haber concluido la
extracción del material de los bancos, se procederá a verter y esparcir el material de
vegetación que estaba amontonado producto de la extracción de la vegetación existente
y el despalme; así como verter el suelo mineral que fue necesario extraer para el
aprovechamiento del Banco, hasta donde los materiales de vegetación y suelo alcancen
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a esparcirse con el propósito de iniciar el proceso de restitución de los Bancos iniciando
por el establecimiento de plantas anuales, pastos y posteriormente vegetación
característica de la zona, está restitución se observará después de varios años de haberse
aprovechado el material.
II.2.6 Residuos
Los residuos que se generarán serán emisión de ruido, contaminantes a la atmósfera los
cuales serán emitidos por los vehículos, maquinaría y equipo que se utilice en la
construcción de la carretera; el suelo mineral y vegetación existente producto del desmonte
y despalme de suelos y extracción de vegetación que se localice en los bancos de
materiales, ya que en la construcción de la carretera todo el material actual del camino de
terraceria será utilizado para la misma construcción. El material producto del desmonte y
despalme será utilizado para arropes de los taludes de terraplenes que así lo requieran. No
habrá materiales de desecho, ya que los que se trasladen se utilizarán en la construcción de
la carretera, la vegetación se dispondrá en un lugar próximo y así sé ira pudriéndose para
que se incorpore como materia orgánica al suelo. Se conservará la vegetación aledaña al
área del proyecto.
Preparación del sitio
Residuos sólidos
En la etapa de preparación del sitio, se lleva a cabo el desmonte y el despalme, lo cual
genera una
cantidad de material consistente principalmente en residuos de
vegetación, así como de suelo fértil, estos materiales tienen utilidad para los sitios
que se pretendan reforestar y mitigar, ya que tienen un contenido alto de materia
orgánica.
En las áreas donde se tiene programado se extraigan los materiales es necesario que se
retire vegetación, el cual será un residuo orgánico, y se acumulará en un lugar
estratégico para que se inicie el proceso de integración, la generación es temporal y por
única vez.
Otro tipo de residuos que se presentaran en la preparación del sitio se refieren a la
presencia de l trabajadores en esta zona, lo que corresponde a residuos sólidos de
desechos de papel, bolsas, envases, por la alimentación de los trabajadores a cargo de
llevar a cabo el desmonte y el despalme.
Residuos reutilizables
Durante esta etapa no habrá residuos sólidos reciclables como papel y cartón. Pero
dentro de los aspectos estrictos de utilización se llega a la conclusión que la mayor
parte de los materiales producto de desmonte y despalme, llegará a ser material
reutilizable en la incorporación como matera orgánica y como nutrimento al suelo.
Residuos peligrosos
No se tiene contemplado que haya residuos de aceite y lubricantes, porque la extracción
de vegetación es un proceso rápido, que solo requiere de una(s) hora(s) esto es para los
bancos de material. Ya que se suelen presentar fugas de combustible o derrames,
durante esta etapa de la preparación del sitio del proyecto.
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Construcción
Residuos sólidos
a) De materiales. Durante la rehabilitación o construcción de las obras de drenaje se
utilizó roca, arena, cemento, cal, varilla, agua y madera, se utilizará todo el material
en la obra para evitar que haya desperdicios, la madera se recoge y se vuelve a
utilizar, el material mejorado que se extraiga será utilizado y no se removerá
material, si no se va a utilizar, su generación es temporal.
b) Domésticos. Los residuos sólidos domésticos serán las botellas de plástico y vidrio,
cartón, bolsas de polietileno, latas principalmente, los desechos se depositarán en
recipientes especiales, los cuales serán trasladados al basurero municipal de
Tamasopo y depositados ahí, los productos que sean reciclables serán trasladados a
donde sean las fábricas del reciclado, los desechos humanos serán vertidos en
letrinas móviles y su depósito será en la cabecera municipal, en un proceso
temporal.
c) Orgánicos. Durante el proceso de la construcción de la carretera no habrá que
remover vegetación debido a que el trazo y construcción se realizará en el camino
de terraceria transitable todo el año actual. La generación es temporal solo en la
construcción.
d) Residuos peligrosos. Para que la maquinaria pesada y los vehículos funcionen es
necesario que utilicen aceite y grasas, por lo que el cambio de aceites y lubricantes
de la maquinaría se llevará a cabo con todo el cuidado para no verter al suelo
ninguna cantidad, el aceite quemado y grasa serán depositados en recipientes
especiales para posteriormente ser trasladados al centro donde sean reciclados, con
esta acción se evita que haya contaminación de suelo y agua.
Operación y mantenimiento
Residuos sólidos
a) De materiales. Durante la etapa de mantenimiento se requiere de material asfáltico
para que la carretera este en perfecto estado, se utilizará estrictamente el material
requerido para evitar que haya sobrante, este tipo de mantenimiento será temporal
cada año.
b) Domésticos. Se presentaran residuos correspondientes a los desechos de bolsas,
papel y envases de plástico, producto de la acción de alimentarse de los
trabajadores que lleven a cabo los trabajos de mantenimiento.
c) Orgánicos. Principalmente desechos de comida.
d) Reutilizables y/o reciclables. Los conductores y acompañantes pueden verter
desechos de botellas de plástico, vidrio, cartón, los que se recogerán y se depositarán
en el basurero municipal, para evitar que las personas tiren basura se pondrán
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letreros y se harán campañas para inducir a los transeúntes que no tiren ningún
material sobre la carretera o a los lados.
e) Residuos peligrosos. Se considera que en esta etapa solo serán temporales, cuando
se le de mantenimiento a la carretera habrá la necesidad de cambiar aceite y
lubricantes a la maquinaría y vehículos por lo que se hará con todo el cuidado y el
aceite o grasas se depositarán en recipientes especiales para que puedan ser
trasladados a donde se reciclen.
Los residuos que se generarán serán emisión de ruido y contaminantes a la atmósfera, los
cuales son emitidos por los vehículos, maquinaria y equipo que se utilice en la
construcción de la carretera .
El suelo y la vegetación existente producto del desmonte y despalme, que se localiza en
los bancos de material.
El material despalmado, será ubicado en zonas alternas porque la mayor parte será
utilizado para ser reintegrado al suelo, previa escarificación, su utilidad radica en ser
parte del nutriente previo de la revegetación y protección del suelo desprovisto
temporalmente de cubierta vegetal.
El material producto del despalme será utilizado para arropes de los taludes de terraplenes
que así lo requieran. No habrá materiales de desecho, ya que los que se trasladen se
utilizarán en la construcción de la carretera, la vegetación se dispondrá en un lugar
próximo y así sé ira pudriéndose para que se incorpore como materia orgánica al suelo. Se
conservará la vegetación aledaña al área del proyecto.

III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y
ORDENAMIENTOS JURIDICOS APLICABLES
El proyecto de obra a llevarse cabo es la construcción de la carretera San Luis
Potosí – Tampico, Tramo Rioverde – Cd. Valles, Subtramo Entr. Puerto Verde – Entr.
Rascón, del Km. 662+000 – Km. 690+000, con origen en Entr. Puerto Verde, y
finalización en el Entr. Rascón. En el Estado de San Luis Potosí.

SUSTENTO JURIDICO DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
Articulo 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la
Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que
puedan causar desequilibrio ecológico…………………... 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:
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I.- Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y
poliductos;
El presente proyecto de construcción de carretera, corresponde a vías generales de
comunicación; y por lo tanto esta actividad que causará desequilibrio ecológico; y por lo
tanto se deben presentar los estudios correspondientes para que la autoridad ambiental
proceda a la evaluación del documento, por el que la autoridad proceda a emitir las
autorizaciones ambientales correspondientes.
Reglamento de LGEEPA en materia de evaluación de impacto ambiental
Artículo 5o.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades,
requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental:
B) VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN:
Construcción de carreteras, autopistas, puentes o túneles federales vehiculares o
ferroviarios;…………….que afecten áreas naturales protegidas o con vegetación forestal,
selvas, vegetación de zonas áridas, ecosistemas costeros o de humedales y cuerpos de agua
nacionales, ……………………….
En atención al presente artículo, la construcción de la carretera Rioverde – Cd. Valles,
subtramo Entronque Puerto Verde – Entronque Rascón; requiere la autorización por
parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en materia de impacto
ambiental.
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, acuícolas, de desarrollo
inmobiliario, de infraestructura urbana, de vías generales de comunicación o para el
establecimiento de instalaciones comerciales, industriales o de servicios en predios con
vegetación forestal, con excepción de la construcción de vivienda unifamiliar y del
establecimiento de instalaciones comerciales o de servicios en predios menores a 1000 metros
cuadrados, cuando su construcción no implique el derribo de arbolado en una superficie mayor a
500 metros cuadrados, o la eliminación o fragmentación del hábitat de ejemplares de flora o
fauna sujetos a un régimen de protección especial de conformidad con las normas oficiales
mexicanas y otros instrumentos jurídicos aplicables;

**Dentro del presente proyecto se presenta el cambio de uso de suelo de la superficie del
proyecto, porque se encuentra dentro de uso de suelo actual natural y pecuario; por lo que
se llevaran a cabo los estudios correspondientes para el cambio de uso de suelo;
apegándose principalmente a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.
Artículo 11.- Las manifestaciones de impacto ambiental se presentarán en la modalidad
regional cuando se trate de:
I. Parques industriales y acuícolas, granjas acuícolas de más de 500 hectáreas, carreteras y
vías férreas, proyectos de generación de energía nuclear, presas y, en general, proyectos que
alteren las cuencas hidrológicas;
Artículo 13.- La manifestación de impacto ambiental, en su modalidad regional, deberá
contener la siguiente información:
I. Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio de impacto
ambiental;
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II. Descripción de las obras o actividades y, en su caso, de los programas o planes parciales
de desarrollo;
III. Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables;
IV. Descripción del sistema ambiental regional y señalamiento de tendencias del desarrollo y
deterioro de la región;
V. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales, acumulativos y
residuales, del sistema ambiental regional;
VI. Estrategias para la prevención y mitigación de impactos ambientales, acumulativos y
residuales, del sistema ambiental regional;
VII. Pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de alternativas, y
VIII. Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan
los resultados de la manifestación de impacto ambiental.
La forma de obtener la autorización en materia de impacto ambiental para un proyecto
carretero de estas magnitudes, es a través de la evaluación de una manifestación de
impacto ambiental,
cuyo contenido lo prevé la LGEEPA a través de su reglamento en
materia de impacto ambiental, y el cual consta de ocho puntos donde se especifica la
información que la autoridad requiere para evaluar, y emitir resolutivo, en el mejor de los
casos autorizando la obra, requiriendo la obra o negándola.
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Artículo 1o. La presente Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación,
conservación y mantenimiento de los caminos y puentes a que se refieren las fracciones I y V
del Artículo siguiente, los cuales constituyen vías generales de comunicación; así como los
servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en
dichas vías.
Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Caminos o carreteras:
a) Los que entronquen con algún camino de país extranjero.
b) Los que comuniquen a dos o más estados de la Federación; y
c) Los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federación; con
fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios.

El proyecto de carretera San Luis Potosí – Tampico, Tramo: Rioverde – Cd. Valles,
Subtramo: Entr. Puerto Verde – Entr. Rascón, este proyecto se localiza en el
Municipio de Tamasopo, en el Estado de San Luis Potosí;
Es una vía general de comunicación ya que el proyecto cruza dos estados de la
República Mexicana, mas no así la superficie de estudio de la presente MIA, la cual
corresponde
al subtramo Entr. Puerto Verde – Entr. Rascón; los recursos
financieros con los que se llevaran a cabo las obras del presente subtramo
corresponden a la Federación, por lo tanto entra dentro de las definiciones de vía
general de comunicación.
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La construcción de carreteras se vincula con la LGEEPA, por ser una obra que
requiere
evaluación en materia de
impacto ambiental, a través de una
Manifestación de Impacto Ambiental, de modalidad Regional, y por lo tanto
cumplirá con el contenido de los ocho incisos que marca el art. 13.
Según el Artículo 145 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al
Ambiente, la construcción de Vías Generales de Comunicación no es considerada como
una actividad Altamente Riesgosa por lo que no existe estudio de Riesgo.
En las disposiciones y normas técnicas vigentes, particularmente en la Sección VI de la
Ley, existen preceptos con carácter jurídico, obligatorio y general, para cierto número
de acciones. Estas se refieren principalmente al control de contaminación atmosférica
ocasionada por las emisiones de humo, vibración y ruido, así como ciertas medidas
para la ejecución de desmontes y la protección de mantos acuíferos que pueden
contaminarse por el drenaje de la obra o por la dispersión inadecuada de residuos
sólidos. También, aun cuando no existen disposiciones específicas, las alteraciones del
hábitat y efectos colaterales, generados por los vehículos durante el uso de la
carretera.
En cuanto a la protección del ambiente, el Título Cuarto de la Ley prohíbe la
descarga o expedición de contaminantes que alteren la atmósfera o que provoquen
degradación o molestias en perjuicio del ecosistema.
Para la protección del agua, suelo y sus recursos, según el Título Tercero y Cuarto de
la Ley, prohíbe la descarga, depósito o infiltración de contaminantes en los suelos sin
el cumplimiento de las normas reglamentarias y los lineamientos técnicos
correspondientes.
La vigilancia del cumplimiento de las normas, según la Sección IX de la Ley,
corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
con auxilio de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las demás autoridades competentes.
Todo tipo de contaminantes que se depositen o se infiltren en el suelo o subsuelo,
deberá contar con previo tratamiento a efecto de reunir las condiciones necesarias
para evitar: la contaminación del suelo, alteraciones nocivas en el proceso
biológico de los suelos, alteraciones en el aprovechamiento, uso o explotación del
suelo y de la contaminación de los cuerpos de agua.


Planes o programas de desarrollo urbano (PDU)

Se llevan a cabo una serie de acciones y programas que tienen la finalidad de llevar a
cabo un Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio,
partiendo del Plan Nacional de Desarrollo, a través de la Secretaría de Desarrollo
Social SEDESOL, y de ahí se desprenden la diversidad de programas como el
Programa de Ordenación del Territorio; Programa Hábitat, con sus vertientes Red
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Ciudad 2025 y Red Zona Metropolitana 2025; así como el Programa de Suelo –
Reserva Territorial. Se anexan los objetivos de cada uno de estos programas.
Estos son los Ejes de Vinculación Nacional y con el Exterior Visión 2025 y Sistema
Urbano Nacional 2000; la visión en el 2025 es: un país plenamente vinculado al
interior y hacia el exterior.

Corredor del Golfo

Corredores transcosteros

Fuente: Elaboración propia con base en SCT y SEDESOL, México 2020; Un Enfoque Territorial del Desarrollo, Vertiente
Regional, México, 2000. Al final del presente trabajo se anexa el mapa completo.

La región del proyecto se encuentra en franco enlace con los Ejes de Vinculación de
primer orden que enlazan a la zona del Golfo, con la zona del Pacífico, a través de
los Corredores Transcosteros, el cual se señala con la línea azul marino; y este a su
vez, particularmente en la zona de la Huasteca Potosina, enlaza a la región con el
Corredor del Golfo, señalada con la línea verde azul; y en el ovalo violeta se
especifica la zona del proyecto de la Carretera Rioverde – Cd. Valles, y en el subtramo
que nos ocupa ante el presente estudio de impacto ambiental, Entronque Puerto Verde
– Entronque Rascón, del mencionado proyecto de carretera.

En la actualidad se encuentran en proceso todas las actividades del PDU.
Se tiene la encomienda te contar con una infraestructura carretera que brinde
seguridad y acceso adecuado a todas las zonas del país; es por esto que el gobierno
federal y estatal le apuestan a la
infraestructura carretera, posteriormente se
observará la visión a futuro que se tiene con la importancia de los enlaces carreteros
en el país y se podrá observar la vinculación que tiene en este plan, el presente
proyecto de la Carretera Rioverde – Cd. Valles; y por lo tanto el subtramo de
Entronque Puerto Verde- Entronque Rascón.
Se anexan los objetivos de cada uno de estos programas.



Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET)
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PROGRAMA ESTATAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PEOT)

En la actualidad no existen en el Estado de San Luis Potosí un Programa de
Ordenamiento Ecológico del Territorio.

REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS (RTP)

Las zonas de atención prioritarias RTP que se ubican en las cercanías del proyecto
son las RTP 97 Llanura del Río Verde, que se encuentra ubicada en la porción de la
zona media del estado, y abarca los municipios de Alaquines, Ciudad del Maíz,
Rioverde, Villa Juárez, Ciudad Fernández, Cárdenas y Cerritos, todos estos municipios
ubicados dentro del estado. Y la RTP 101 Sierra Gorda – Río Moctezuma, se ubica en la
huasteca sur del estado, colindando con los estados de Guanajuato, Hidalgo y
Querétaro. Para las finalidades de este proyecto se mencionan dentro de esta zona los
municipios de Aquismón, Ciudad Valles y Tamasopo; y se menciona como
localidades de referencia y que se encuentra dentro del proyecto carretero en el
municipio de Ciudad Valles. Se anexan al final las características generales de ambas zonas de
atención prioritarias.



Decretos y programas de conservación y manejo de las áreas naturales
protegidas (ANP)

AREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP)

El proyecto no se encuentra localizado dentro de ningún área natural protegida estatal
o federal.

ESPECIFICACIONES
PARA PROYECTOS DE
CONSTRUCCION
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DE

LA

Para la ejecución del Proyecto Constructivo de Terracerias y Drenaje Menor, se apoyan en las
especificaciones generales y particulares contenidas en el Libro 3 de Terracerias, De las Normas para
Construcción e Instalaciones, El Libro 2 de Proyecto Geométrico de Carreteras, de las Normas de
Servicios Técnicos y en el Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras de la SCT, vigentes a la
fecha.
Normas de Servicios Técnicos Proyecto Geométrico Carreteras
Libro 2 Parte 2.01 Proyecto Geométrico
2.01.01.002 Clasificación; las carreteras se clasificaran de acuerdo con su tránsito promedio anual
(TDPA) para el horizonte del proyecto
El proyecto de Entronque Puerto Verde – Entronque Rascón, tiene la clasificación de carretera Tipo
A2, para un TDPA de tres mil (3, 000) a cinco mil (5, 000) vehículos.
2.01.01.003 Distancia de visibilidad de parada en metros
2.01.01.004 Características Geométricas del alineamiento horizontal, del alineamiento vertical y de la
sección transversal
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Norma de la Calidad de los Materiales de la SCT
⇒ Libro 4 Incisos 4.01.03.009/010
Características que deben cumplir los materiales, según se trate para sub-base y base o carpeta.
Norma para Construcción e Instalaciones de la SCT
⇒ Inciso 003 – D
Clasificación para presupuesto
Norma para Muestreo y Pruebas de Materiales, Equipos y Sistemas de la SCT
⇒ Libro 6 Incisos 6.0101, 002 – B; 6.01.03.012B
Espaciamiento de los sondeos y el número de muestras de materiales; según se trate de materiales para
construir la capa sub –rasante, sub-base, base, carpeta de concreto asfáltico o concreto hidráulico y los
ensayes para determinar la calidad de los materiales.
Normas de Construcción e Instalaciones, Carreteras y Aeropistas
⇒ Libro 3 Inciso 3.01.03
Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, SCT, 5ta. Edición, Abril
1986



Normas Oficiales Mexicanas

Actualmente no existe una normativa específica que rija el proceso constructivo de
carreteras en el aspecto de impacto ambiental, solo se cuenta con las normas de
servicios técnicos para el Proyecto Geométrico de Carreteras; sin embargo, existen
algunas normas vinculadas con la construcción de carreteras, algunas de observancia
general para todos los sectores, razón por la que se aplican al presente proyecto,
principalmente
en lo referente a la tolerancia de contaminantes en las aguas
residuales y a la protección de especies nativas de flora y fauna silvestre.

NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Las normas que se encuentran relacionadas con el sector carretero se pueden citar
aquellas relacionadas con la maquinaria pesada de construcción, y en las que se
establecen los niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido
de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas totales y opacidad de humo
provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como combustibles y
que se utilizará para la propulsión de vehículos automotores, así como los referentes a
las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la disposición final de residuos
sólidos.
En el Estado de San Luis Potosí, se cuenta con la Norma Técnica Ecológica NTESLP-BMG-002/2002.que establece las condiciones necesarias para la localización de
bancos de material geológico en el Estado de San Luis Potosí, así como sus parámetros
de diseño, explotación y medidas de regeneración ambiental.
En esta norma técnica se especifican una serie de medidas de regeneración ambiental
de los sitios de bancos de material, y las cuales se aplicaran de acuerdo a lo establecido
en la misma.
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Normativa vigente aplicable al proyecto carretero del tramo Entronque Puerto Verde
– Entronque Rascón:
NORMATIVIDAD APLICABLE EN ALGUN ASPECTO A LOS TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN DE UNA CARRETERA
NORMA
OBJETIVO Y CAMPO
VINCULACIÓN
DE APLICACIÓN
NOM 059 SEMARNAT 2001
Protección ambiental- especies nativas
de México de flora y fauna silvestrescategorías de riesgo y especificaciones
para su inclusión, exclusión o cambiolista de especies en riesgo

NOM 060 SEMARNAT 1994
Establece las especificaciones para
mitigar los efectos adversos
ocasionados en los suelos y cuerpos
de agua por el aprovechamiento
forestal
NOM 126 SEMARNAT 2000
Que se establecen las especificaciones
para la realización de actividades de
colecta científica de material biológico
de especies de flora y fauna silvestres
y otros recursos biológicos en el
territorio nacional

NTE-SLP-BMG-002/2002
Que establece las condiciones
necesarias para la localización de
bancos de material geológico en el
Estado de San Luis Potosí, así como
sus parámetros de diseño, explotación
y medidas de regeneración ambiental
NOM 041 SEMARNAT 1999
Que establece los limites máximos
permisibles de emisión de gases
contaminantes provenientes del escape
de los vehículos automotores en
circulación que usan gasolina como
combustible
NOM 043 SEMARNAT 1993
Que establece los niveles máximos
permisibles de emisión a la atmósfera
de partículas sólidas provenientes de
fuentes fijas
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Tiene por objeto identificar las
especies o poblaciones de flora y
fauna silvestres en riesgo en México,
mediante la integración de listas y
establecer los criterios de inclusión,
exclusión o cambio de categoría de
riesgo.
Sobre el aprovechamiento y manejo de
las especies que se encuentran dentro
de estos listados.
Esta
norma
establece las
especificaciones para mitigar los
efectos adversos ocasionados en los
suelos y cuerpos de agua para el
aprovechamiento forestal.
La presente norma oficial mexicana
es de observancia obligatoria en
aprovechamientos forestales.
La presente NOM
establece las
especificaciones para la realización
de las actividades
de
colecta
científica de material biológico de
flora
y fauna silvestres y otros
recursos biológicos en el territorio
nacional. Para las personas que
realicen
actividades de
colecta
científica temporal o definitiva de
especies de flora y fauna silvestre.
Establecer en forma preventiva los
criterios y especificaciones establecidas
para las etapas de planeación del
proyecto respectivo, incorporando las
medidas
y costos ambientales al
mismo.
Establece los limites máximos y
mínimos de emisiones y las cuales
son de observancia obligatoria para
los responsables de los vehículos
automotores que circulan por el país
que usan
gasolina
como
combustible; pero con excepción de la
maquinaria
dedicada a la
construcción.
Establece los
niveles máximos
permisibles de emisión a la atmósfera
de partículas sólidas provenientes de
fuentes fijas. Esta norma es de
observancia obligatoria para los
responsables de las fuentes fijas que
emitan
partículas sólidas a la
atmósfera, con excepción de las que

La obra se llevará acabo en terrenos
naturales de selva baja y media; por lo
tanto se deberán identificar a las
especies dentro de estatus, y aplicar el
manejo correspondiente a cada una de
las
especies
de acuerdo a lo
establecido en la presente norma. Esta
verificación previamente al inicio del
proyecto
Aclarando que no se llevará acabo
ningún aprovechamiento forestal; pero
si habrá un retiro de vegetación y
de suelo fértil, los cuales tendrán un
aprovechamiento posterior en zonas
de revegetación y en bancos de
material
Aplica al existir un programa de rescate
de flora y fauna, en especial de las
especies señaladas en los listados de la
NOM 059, mismo que se llevara a
cabo previo al inicio de los trabajos

Dentro del proyecto de carretera se
realiza
indispensablemente
el
aprovechamiento de
materiales
provenientes de los bancos, para que
las carreteras cumplan con la calidad
correspondiente,
se
realzan las
medidas de regeneración ambiental
estipuladas en la presente norma.
En el sitio del proyecto se desplazaran
los vehículos, y por lo tanto habrá
emisiones de gases en la zona, por
lo que se deben de tomar en cuenta
el mantenimiento y verificación de los
vehículos a gasolina a utilizar en la
obra
Esto por la trituradora y la planta de
concreto (particular) ubicadas en sitios
de la región del proyecto
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NOM 138 SEMARNAT/SS 2003
Límites máximos permisibles de
hidrocarburos en suelos y
especificaciones para su
caracterización y remediación

NOM 045 SEMARNAT 1996
Que establece los niveles máximos
permisibles de opacidad de humo
proveniente del escape de vehículos
automotores en circulación que usan
diesel o mezclas que incluyan diesel
como combustible

se rigen por normas específicas.
Establecer
los limites máximos
permisibles
de
hidrocarburos en
suelos y las especificaciones para su
remediación y caracterización.
Es de observancia obligatoria para
quienes resulten responsables de la
contaminación con hidrocarburos en
suelos.
Los vehículos automotores que usan
diesel
como
combustible,
especialmente los camiones de volteo
y en general maquinaria de
construcción, debido a lo que generan
y las características
de los
combustibles que usan; establecen los
limites máximos permisibles
de
opacidad que aseguren la preservación
del equilibrio ecológico y la protección al
ambiente.
Especifica para los responsables de
los vehículos citados.

Esto se podría presentar con mucha
frecuencia pues la maquinaria puede
presentar derrames propiciados
y
accidentales, por lo que se aplican las
medidas
de
remediación
correspondientes y especificadas en la
presente norma.
La maquinaria que es utilizada en las
obras del proyecto de carretera, usa
como combustible el diesel, por lo que
se manifiesta que debe estar en buen
mantenimiento para estar dentro de la
normativa

Al igual que las Normas Oficiales Mexicanas, dentro de la legislación que se
encuentra vinculada con el proyecto tenemos que los instrumentos normativos
principales están constituidos por las Leyes Federales y sus reglamentos, así como las
leyes ecológicas estatales.



Leyes
⇒ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Art. 4…Párrafo quinto…Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado
para su desarrollo y bienestar.
Art. 25. …Párrafo sexto ….Bajo criterios de equidad social y productividad 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.
Art. 27. …Párrafo segundo…Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de
utilidad pública y mediante indemnización.
La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés publico, así como el de regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación …..para
lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida
de la población rural y urbana.
En consecuencia se dictaran las medidas necesarias para ordenar los asentamientos
humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destino de tierras, aguas
CAPITULO V

30

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL
ENTRONQUE PUERTO VERDE – ENTRONQUE RASCÓN
y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas …., para preservar y restaurar el
equilibrio ecológico.

En nuestra Constitución se expresa claramente que todos las personas tienen derecho
a tener un medio ambiente que les permita desarrollarse satisfactoriamente, pero a la
vez marca la pauta para que haya un desarrollo sustentable de las regiones, esto se
presenta teniendo una infraestructura carretera eficaz y segura, que sea el medio de
hacer llegar los servicios públicos que todo ciudadano debe tener a su alcance, tener
un desarrollo económico de las regiones, pero con la prioridad de tener un medio
ambiente altamente sustentable, esto se logra tomando las medidas que se asientan
en la legislación ambiental actual, que cubre con todos los ángulos par sustentar
un proyecto de infraestructura de esta magnitud, la cual es parte de un Eje de
Vinculación, que son ejes de comunicación a lo largo y ancho del país, con la
finalidad de comunicar todas las zonas del país para que haya un intercambio
comercial efectivo entre todas las regiones del país, y de esta forma acortar
distancias; por lo que es primordial que toda la legislación sea observada para
que haya un desarrollo sustentable, tanto en el aspecto social, como en el aspecto
económico y muy importante, el aspecto ambiental.
⇒ Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Las autopistas, carreteras y actividades auxiliares para su construcción, están vinculadas
en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, corresponden a aquellas
obras y actividades definidas en el inciso B, del Artículo 5° y a las que aplica las
fracciones I, del Artículo 11, se considera Proyecto Único y requieren para su
evaluación de una Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional.
Según el Artículo 145 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al
Ambiente, la construcción de Vías Generales de Comunicación no es considerada como
una actividad Altamente Riesgosa por lo que no existe estudio de Riesgo.
En las disposiciones y normas técnicas vigentes, particularmente en la Sección VI de la
Ley, existen preceptos con carácter jurídico, obligatorio y general, para cierto número
de acciones. Estas se refieren principalmente al control de contaminación atmosférica
ocasionada por las emisiones de humo, vibración y ruido, así como ciertas medidas para
la ejecución de desmontes y la protección de mantos acuíferos que pueden contaminarse
por el drenaje de la obra o por la dispersión inadecuada de residuos sólidos. También,
aun cuando no existen disposiciones específicas, las alteraciones del hábitat y efectos
colaterales, generados por los vehículos durante el uso de la carretera.
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En cuanto a la protección del ambiente, el Título Cuarto de la Ley prohíbe la descarga
o expedición de contaminantes que alteren la atmósfera o que provoquen degradación o
molestias en perjuicio del ecosistema.
Para la protección del agua, suelo y sus recursos, según el Título Tercero y Cuarto de la
Ley, prohíbe la descarga, depósito o infiltración de contaminantes en los suelos sin el
cumplimiento de las normas reglamentarias y los lineamientos técnicos
correspondientes.
La vigilancia del cumplimiento de las normas, según la Sección IX de la Ley,
corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
con auxilio de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las demás autoridades competentes.
Todo tipo de contaminantes que se depositen o se infiltren en el suelo o subsuelo,
deberá contar con previo tratamiento a efecto de reunir las condiciones necesarias para
evitar: la contaminación del suelo, alteraciones nocivas en el proceso biológico de
los suelos, alteraciones en el aprovechamiento, uso o explotación del suelo y de la
contaminación de los cuerpos de agua.
⇒ Ley General de Vida Silvestre
En la presente ley, se especifica en el Art. 4º que es deber de todos los habitantes del
país conservar la vida silvestre, y prohíbe cualquier acto que implique su
destrucción, daño o perturbación, en perjuicio de los intereses de la nación.
Por lo que durante los trabajos previos y durante la construcción del presente
proyecto, no se afectará a la fauna silvestre bajo ninguna circunstancia; excepto en el
caso de que signifique un riesgo para la vida de los trabajadores, situación que es
extrema, pero será ampliamente justificada. Para evitar estas circunstancias se deben
de tomar en cuenta las primeras especificaciones de no interferir con la fauna
silvestre.
Art. 56 La Secretaría identificará a través de listas, las especies o poblaciones en
riesgo, de
conformidad con lo establecido
en la norma oficial mexicana
correspondiente, señalando el nombre científico y su nombre común más
utilizado……
Art. 61. La Secretaría elaborará las listas de especies y poblaciones prioritarias para
la conservación y serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Al identificar la fauna y la flora silvestre en la zona del proyecto, se verifica su
presencia en los listados de la NOM 059 Vigente, con la finalidad de identificarla
plenamente para que la autoridad ambiental tenga el conocimiento de la presencia
de especies en algún estatus, y tomar las medidas necesarias.
⇒ Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
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En este aspecto, se observa que habrá cambio de uso de suelo, en el subtramo de
Entronque Puerto Verde – Entronque Rascón, la mayor parte de los terrenos son
ejidales, por lo tanto corresponde un cambio de uso de suelo de acuerdo a los
lineamientos legislativos actuales.
Art. 117. La Secretaría solo podrá autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos
forestales, por excepción previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal
Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos que
demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los
suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los
usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo.
Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de manera aislada.
Las autorizaciones de cambio de uso de suelo deberán inscribirse en el Registro.
La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con diversas entidades
públicas, acciones conjuntas para armonizar y eficientar los programas de
construcciones de los sectores eléctrico, hidráulico y de comunicaciones, con el
cumplimiento de la normatividad correspondiente.
Art. 118. Los interesados en el cambio de uso de suelo de terrenos forestales,
deberán acreditar que otorgaron depósito ante el Fondo, para concepto de
compensación ambiental para actividades de reforestación o restauración y su
mantenimiento, en los términos y condiciones que establezca el Reglamento.

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
La legislación en cuanto al cambio de uso de suelo, que deberá llevarse a cabo en el
presente proyecto, se menciona básicamente en el Título Cuarto de la Medidas de
Conservación Forestal , Capítulo Segundo Del Cambio de Uso del Suelo en Los
Terrenos Forestales, y de acuerdo a lo establecido en el Art. 120, en lo referente a la
solicitud y el formato para obtener un cambio de uso de suelo.
Art. 121 Referente a la información que debe contener el estudio técnico
justificativo, al que se hace referencia en el artículo 117 de la Ley; además de los
artículos 122, 123, 124, 126 y 127, que nos hablan de cómo es el proceder de los
trámites a realizarse para un trámite de cambio de uso de suelo. No se menciona
completamente los
artículos del
Reglamento
porque esta información es
correspondiente al estudio técnico justificativo, el cual es un estudio alterno a la
presente Manifestación de Impacto Ambiental.
⇒ Ley de Aguas Nacionales
En la zona del proyecto del subtramo Entr. Puerto Verde – Entr. Rascón, no se lleva
a cabo ningún aprovechamiento de los cuerpos de agua existentes en la zona del
proyecto, ya que el agua que se requiere para llevar a cabo la construcción del
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proyecto se compra. Pero ante la circunstancia de que dentro del trazo del proyecto
se encuentran cuerpos de agua, particularmente el Río Gallinas; razón por la que se
deben de tomar en cuenta la legislación actual para prevenir el daño ambiental
que pudiera llegar a causarse a los cuerpos de agua.
Título Séptimo Prevención y Control de la Contaminación de las Aguas y
Responsabilidad por Daño Ambiental; Capítulo I Prevención y Control de la
Contaminación del Agua
Art. 85 En concordancia con las Fracciones VI y VII del Artículo 7 de la presente Ley,
es fundamental que la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, a
través de las instancias correspondientes, los usuarios del agua y las organizaciones de
la sociedad, preserven las condiciones ecológicas del régimen hidrológico, a través de la
promoción y ejecución de las medidas y acciones necesarias para proteger y conservar
la calidad del agua, en los términos de Ley.
El Gobierno Federal podrá coordinarse con los gobiernos de los estados y del Distrito
Federal, para que estos últimos ejecuten determinados actos administrativos
relacionados con la prevención y control de la contaminación de las aguas y
responsabilidad por el daño ambiental, en los términos de lo que establece esta Ley y
otros instrumentos jurídicos aplicables, para contribuir a la descentralización de la
gestión de los recursos hídricos.
Las personas físicas o morales, incluyendo las dependencias, organismos y entidades de
los tres órdenes de gobierno, que exploten, usen o aprovechen aguas nacionales en
cualquier uso o actividad, serán responsables en los términos de Ley de:
a. Realizar las medidas necesarias para prevenir su contaminación y, en su caso, para
reintegrar las aguas referidas en condiciones adecuadas, a fin de permitir su explotación,
uso o aprovechamiento posterior, y
b. Mantener el equilibrio de los ecosistemas vitales.
Art. 86 bis 2. Se prohíbe arrojar o depositar en los cuerpos receptores y zonas
federales, en contravención a las disposiciones legales y reglamentarias en materia
ambiental, basura, materiales, lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales y
demás desechos o residuos que por efecto de disolución o arrastre, contaminen las aguas
de los cuerpos receptores, así como aquellos desechos o residuos considerados
peligrosos en las Normas Oficiales Mexicanas respectivas. Se sancionará en términos de
Ley a quien incumpla esta disposición.
En este aspecto se tomaran las medidas correspondientes para que no haya ningún
tipo de descarga a los cuerpos de agua que se encuentran en la zona del proyecto. Y
en el caso de que exista alguna descarga, llevar a cabo las medidas mitigatorias
correspondientes. De lo contrario se deberá tomar a consideración el siguiente
articulo, en el que se estipula que las descargas no autorizadas, o posiblemente
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también accidentales, se deberá asumir la responsabilidad de reparar el daño
ambiental causado y sujeto a las sanciones correspondientes.
Art. 96 bis 1. Las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales, en
violación a las disposiciones legales aplicables, y que causen contaminación en un
cuerpo receptor, asumirán la responsabilidad de reparar el daño ambiental causado, sin
perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que
procedan, mediante la remoción de los contaminantes del cuerpo receptor afectado y
restituirlo al estado que guardaba antes de producirse el daño, o cuando no fuere
posible, mediante el pago de una indemnización fijada en términos de Ley por
Autoridad competente.
"La Comisión", con apoyo en el Organismo de Cuenca competente, intervendrá para
que se instrumente la reparación del daño ambiental a cuerpos de agua de propiedad
nacional causado por extracciones o descargas de agua, en los términos de esta Ley y
sus reglamentos.
⇒ Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos
Dentro de las actividades que se llevan acabo con la construcción de una obra de
esta magnitud, se llegan a generar una serie de desechos de diversos tipos, que
van desde basura domestica, residuos orgánicos, residuos de combustión, etc., por
lo que se deben de tener conocimiento de cómo deberá ser el manejo para cada uno
de ellos, aun cuando sean en cantidades mínimas. Y de esta manera evitar el desecho
inadecuado hacia el suelo o los cuerpos de agua.
Título tercero clasificación de los residuos
Capítulo único fines, criterios y bases generales
Art. 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.
Los residuos sólidos urbanos que se llegan a presentar en las zonas del proyecto
corresponden principalmente a la basura procedente de la alimentación de los
trabajadores, esto por el uso de envases plásticos, papel, bolsas de plástico, que se
generan con esta actividad; así como de los residuos de papel sanitario procedente de
la función fisiológica correspondiente; por lo tanto se maneja en las medidas
preventivas la colocación de contenedores con una subdivisión en orgánicos e
inorgánicos, particularmente en los sitios donde se lleven a cabo las actividades de
descanso y sititos de toma de alimentos.
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Art. 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:
III. Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales,
avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los insumos utilizados en esas
actividades;
VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general;
Dentro del proyecto se llevan a cabo la explotación de bancos de material, a su vez,
se hace una extracción de suelo en la parte de cuerpo de la carretera, actividad de
desmonte y despalme, por lo que se presentan una serie de residuos, entre suelo y
residuos vegetales, los cuales dieran tener un manejo adecuado para que sean
ampliamente reaprovechables.
Art. 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.
Art. 21.- Con objeto de prevenir y reducir los riesgos a la salud y al ambiente, asociados
a la generación y manejo integral de residuos peligrosos, se deberán considerar cuando
menos alguno de los siguientes factores que contribuyan a que los residuos peligrosos
constituyan un riesgo:

I. La forma de manejo;
II. La cantidad;
III. La persistencia de las sustancias tóxicas y la virulencia de los agentes infecciosos
contenidos en ellos;
IV. La capacidad de las sustancias tóxicas o agentes infecciosos contenidos en ellos, de
movilizarse hacia donde se encuentren seres vivos o cuerpos de agua de abastecimiento;
V. La biodisponibilidad de las sustancias tóxicas contenidas en ellos y su capacidad de
bioacumulación;
VI. La duración e intensidad de la exposición, y
VII. La vulnerabilidad de los seres humanos y demás organismos vivos que se
expongan a ellos.
Se llegan a presentar diversos tipos de desechos provenientes de la cada una de las
etapas del proyecto, los desechos provenientes del desmonte y despalme, pueden
llegar a generar cantidades gigantescas de desechos, que con el manejo adecuado
pueden representar una forma de contribuir a formar parte de las medidas de
mitigación de zonas alternas al proyecto de carretera, y a las vías de acceso que se
lleguen a abrir para la realización del proyecto.
Otro de los desechos que se llegan a presentar durante las diferentes etapas del
proyecto, y que se puede incluir entre residuos peligrosos es el que corresponde a
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los desechos de combustión, desde las fugas de combustible, hasta de las estopas de
limpieza derivada del mantenimiento de la maquinaria, hasta el posible desecho de
materiales asfálticos.
Otro de los aspectos de vinculación
es que dentro de la zona del proyecto se
encuentran dos cuerpos de agua, que, -si no se toman en cuenta las medidas
preventivas correspondientes- pueden llegar a contaminarse, ya sea por negligencia o
descuido, pero el impacto es el mismo. Particularmente por los residuos sólidos
urbanos y los de combustión, se puede llegar a causar un problema de
vulnerabilidad de la fauna que pudiera presentarse, porque pudieran consumir o
entrar en contacto con desechos que pudieran causarles alguna afectación en la
salud de la fauna.
Art. 22.- Las personas que generen o manejen residuos y que requieran determinar si
éstos son peligrosos, conforme a lo previsto en este ordenamiento, deberán remitirse a
lo que establezcan las normas oficiales mexicanas que los clasifican como tales.
Por esta razón el proyecto se sustenta en la normatividad actual que se especificó
anteriormente; se toman en cuenta no solo las especificaciones acerca de los
residuos, si no de algunos otros aspectos relevantes que se aplican al proyecto.
⇒ Código Penal Federal
Libro segundo, Título décimo tercero Falsedad
Capítulo V. Falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a la autoridad
Art. 247. Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientos
días multa;
I.- Al que interrogado por alguna autoridad publica distinta de la judicial en ejercicio de
sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad.
II.- Al que examinado por la autoridad judicial como testigo o perito, faltare a la verdad
sobre el hecho que se trata de averiguar, o aspectos, cantidades, calidades u otras
circunstancias que sean relevantes para establecer el sentido de una opinión o dictamen,
ya sea afirmando, negando u ocultando maliciosamente la existencia de algún dato que
pueda servir de prueba de la verdad o falsedad del hecho principal, o que aumente o
disminuya su gravedad, o que sirva para establecer la naturaleza o particularidades de
orden técnico o científico que importen para que la autoridad pronuncie resolución
sobre materia cuestionada en el asunto donde el testimonio o la opinión pericial se
viertan. La sanción podrá ser hasta quince años de prisión para el testigo o perito falsos
que fueran examinados en un procedimiento penal, cuando al reo se le imponga una
pena de mas de veinte años de prisión, por haber dado fuerza probatoria al testimonio o
peritaje falsos;
El testigo, perito o intérprete que retracte espontáneamente sus falsas declaraciones
rendidas ante cualquiera autoridad administrativa o judicial antes de que se pronuncie
resolución o sentencia, solo pagara una multa de diez a doscientos pesos. Pero si faltare
a la verdad al retractar sus declaraciones, se le aplicara la sanción que corresponde, con
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arreglo a lo prevenido en este capitulo, aumentando la pena de tres días a seis meses de
prisión.
Por esta razón especificada en la fracción II, corresponde el escrito que se firma
como responsable de la veracidad de la información.

CAPITULO IV:
1. Mapa de Fisiografía de la zona de estudio del subtramo Entr. Puerto Verde – Entr.
Rascón, del tramo Rioverde – Cd. Valles, de la Carretera San Luis Potosí – Tampico.

Tamasopo

En la parte del ovalo, se muestra la zona del proyecto de la carretera, y se especifica la
ubicación del municipio de Tamasopo; se puede observar que la zona del proyecto se
encuentra dentro de la Provincia de la Sierra Madre Oriental, en la zona conocida como
Carso Huasteco.

2. Mapa de Regiones Hidrológicas y Cuencas, de la zona de estudio del subtramo Entr.
Puerto Verde – Entr. Rascón, del tramo Rioverde – Cd. Valles, de la Carretera San
Luis Potosí – Tampico.

CAPITULO V

38

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL
ENTRONQUE PUERTO VERDE – ENTRONQUE RASCÓN

Tamasopo

El proyecto se encuentra en la Región Hidrológica Pánuco, específicamente en la cuenca del
Río Tamuín, como se puede observar en la figura, en donde la zona esta representada por el
ovalo y las líneas amarillas muestran el municipio de Tamasopo.

3. Mapa de Uso Potencial Agrícola, de la zona de estudio del subtramo Entr. Puerto
Verde – Entr. Rascón, del tramo Rioverde – Cd. Valles, de la Carretera San Luis
Potosí – Tampico.

Tamasopo
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En la presente figura se establece que el uso agrícola que se le da a la zona del proyecto
corresponde a: agricultura mecanizada continua (de color verde), y zonas no aptas para
labores agrícolas ( de color rojo); lo cual se puede observar en el ovalo.

4. Mapa de Uso Potencial Pecuario, de la zona de estudio del subtramo Entr. Puerto
Verde – Entr. Rascón, del tramo Rioverde – Cd. Valles, de la Carretera San Luis
Potosí – Tampico.

Tamasopo

En la presente figura se representa el uso de suelo pecuario en la zona del proyecto; se puede
observar que la mayor parte tiene un uso de aprovechamiento vegetal natural diferente de
pastizal (de color anaranjado); al inicio del proyecto se puede observar que existe el
aprovechamiento de la vegetación natural por ganado caprino (de color verde seco claro), y
hacia el final del proyecto se localiza una zona en la que se presenta desarrollo de praderas
cultivadas (de color amarillo). Lo cual se especifica dentro del ovalo que representa la región
de la zona del proyecto.

5. Mapa de Tipo de Vegetación, de la zona de estudio del subtramo Entr. Puerto Verde
– Entr. Rascón, del tramo Rioverde – Cd. Valles, de la Carretera San Luis Potosí –
Tampico.
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Tamasopo

En la presente figura no muestra el tipo de vegetación que se localiza en la región del
proyecto; se puede observar que la vegetación en general es de selva (color rojo) selva alta
subcaducifolia; y en las partes más bajas se presentan zonas cultivos (de color azul), cuyo
cultivo principal es la caña de azúcar.

6. Mapa de Precipitación promedio anual, de la zona de estudio del subtramo Entr.
Puerto Verde – Entr. Rascón, del tramo Rioverde – Cd. Valles, de la Carretera San
Luis Potosí – Tampico.

Tamasopo

La precipitación que se presenta en la zona del proyecto es de lluvias abundantes en verano,
de 1 500 – 2 000 mm, anuales; como se puede apreciar en la figura la zona del proyecto se
encuentra solamente en este rango, como lo especifica el color verde-amarillo.
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V. IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL
REGIONAL
V.1 Justificación de los métodos, técnicas y criterios para la identificación,
descripción (caracterización) y evaluación de impactos ambientales
El método a utilizar será el siguiente:
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¾ Matriz de Interacciones modificada, se utiliza para reconocer los efectos
negativos y positivos del proyecto, los cuales se disponen en las columnas las
acciones del proyecto, y en los renglones, las características del escenario ambiental;
para las acciones a realizar;
se especifican las características del escenario
ambiental, siendo las que se tomaron en consideración en el sistema ambiental
regional, de acuerdo al medio abiótico, biótico y social.
Para una descripción más detallada, las acciones del proyecto y las características del
escenario ambiental, se pueden subdividir de acuerdo a las necesidades particulares de
cada actividad; posteriormente, una vez identificadas las relaciones entre acciones del
proyecto y factores ambientales, se procede con la asignación de una calificación
genérica de impactos significativos y no significativos, benéficos o adversos, con
posibilidades de mitigación o no. Este grupo de interrelaciones se evalúa
posteriormente en una serie de descripciones.
Cabe hacer la mención que la Matriz de Interacciones, no es propiamente un modelo
para realizar estudios de impacto ambiental, sino una forma de sintetizar y visualizar
los resultados de tales estudios; así, esta matriz sólo tiene sentido si esta acompañada
de un inventario ambiental y de una explicación sobre los impactos identificados, de
su valor, de las medidas para mitigarlos, y de un programa de seguimiento y control.
¾ Matriz de Interacciones
Ventajas: Relaciona impactos con acciones, buen método para mostrar resultados
preliminares
Desventajas: Dificultad para identificar los impactos directos e indirectos, no son
selectivas, cada evaluador tiene un sistema de jerarquización y evaluación de los
impactos.

Para las características del escenario ambiental, dentro del
regional, se consideran generalmente tres aspectos:

sistema ambiental

1. Factores del Medio Abiótico
2. Factores del Medio Biótico
3. Factores del Medio Socioeconómico
Atmósfera
Geomorfológico
1. Medio abiótico
Suelo

Hidrología

CAPITULO V

1. Calidad del aire
1. Microclima
3. Ruido
4. Relieve
5. Estabilidad de taludes
6. Calidad del suelo
7. Infiltración
8. Erosión
9. Calidad del agua
10. Cantidad de agua
11. Afectación de cauces
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Vegetación
2. Medio biótico
Fauna

3. Medio socioeconómico

Población
Paisaje
Uso de suelo

Servicios

12. Selva o bosque
13. Matorral
14. Hierba
15. Diversidad de flora
16. Especies en peligro
17. Diversidad de fauna
18. Hábitat, distribución y
corredores
19. Especies en peligro
20. Generación de empleos
21. Calidad de vida
22. Modificación del entorno
23. Uso agrícola
24. Uso pecuario
25. Áreas urbanas y suburbanas
26. Sector
secundario
y
terciario
27. Modificación del patrón de
tránsito
28. Seguridad vial
29. Servicios públicos
30. Servicios médicos

Dentro de las ejecuciones del proyecto se consideran generalmente tres etapas:
1. Etapa de Preparación de Sitio
2. Etapa de Construcción
3. Etapa de Operación

ETAPAS DEL PROYECTO

1. Preparación del sitio

2. Construcción

CAPITULO V

OBRAS O ACTIVIDADES
1. Compra o expropiación del derecho de vía
2. Caminos de acceso para el desmonte
3. Desmonte
4. Despalme
5. Cortes y excavación de maquinaria
6. Obras de drenaje menor
7. Acarreo de cortes
8. Acarreo de bancos de préstamo
9. Formación y compactación de terraplenes
10. Acarreo de material pétreo de desperdicio
11. Tendido de base y carpeta
12. Empleados de la construcción
13. Operación de maquinaria y equipo
14. Bancos de préstamo
15. Sitios de tiro
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3. Operación y mantenimiento

16. Plantas de asfalto y trituradoras
17. Plantas de concreto
18. Circulación de vehículos
19. Mantenimiento rutinario
20. Mantenimiento correctivo
21. Monitoreo de la operación vial

V.2 Identificación de impactos ambientales
ETAPA

CAPITULO V

ACTIVIDAD

IMPACTO

IDENTIFICACION
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Preparación del sitio

Compra o expropiación
del derecho de vía

Caminos de acceso para
el desmonte

Desmonte

Remoción de la cubierta vegetal y
del suelo fértil
Contaminación de la corriente de
agua superficial
Obstrucción de ríos y arroyos
Contaminación del suelo
Afectación de las corrientes de agua
por mala disposición del material
removido
Erosión
Modificación de la topografía
Contaminación del aire por
emisiones provenientes de la
combustión
Remoción de la capa de suelo fértil
Afectación del hábitat de fauna
silvestre
Perturbación y desplazamiento de la
fauna silvestre
Modificación del paisaje
Remoción de la capa vegetal

Despalme

Cortes y excavación de
maquinaria

Obras de drenaje menor

Acarreo de cortes

Construcción

Acarreo de bancos de
préstamo

CAPITULO V

Drenaje superficial
Incremento en la erosión de los
suelos
Afectación de suelos e hidrología
Contaminación del área
Riesgo de accidentes
Incorporación de estructuras y
elementos ajenos al terreno natural
Socavación
Afectación a la fauna
Contaminación de aguas
superficiales
Modificación de la calidad del agua
Reducción de agua superficial o
subterránea
Modificación de la calidad del
suelo, por contaminación con
residuos sólidos, material de
construcción y residuos peligrosos
Inestabilidad de taludes
Erosión eolica e hídrica por
degradación de la cubierta vegetal

Disminución del CO2 en la
atmósfera por el desmonte y
despalme, durante la fase de
preparación del sitio.
Alteración de los componentes
del agua, en su calidad, por la
presencia de materiales
extraños, por la remoción de
material en el desmonte y
despalme.
Eliminación de la cubierta
vegetal por el desmonte en la
fase de preparación de sitio.
Alteración de la atmósfera de
la calidad del aire por las
emisiones de la combustión
por el uso de maquinaria
durante la preparación del sitio
de la zona del proyecto.
Alteración en la movilidad en la
región del proyecto por el
desmonte y el despalme en la
preparación del sitio de la fauna
silvestre.
Alteración del entorno del
paisaje por la remoción de la
vegetación y la presencia de
maquinaria durante la
preparación del sitio en la
apertura de la línea de la
carretera.
Eliminación de vegetación del
suelo por el desmonte para el
uso de vías de acceso alternas al
cuerpo de la carretera.
Disminución de material en el
suelo durante la fase de
construcción del cuerpo de la
carretera.

Alteración del relieve natural
por la incorporación de
estructuras y elementos ajenos
en el terreno natural durante la
construcción de las obras de
drenaje.
Alteración del agua en su calidad
por los cortes, lo cual lleva a
un incremento de partículas
suspendidas en la fase de
construcción.
Inestabilidad de taludes por la
presencia de maquinaria,
durante la construcción del
terraplén.
Incremento en la posibilidad de
erosión cólica e hídrica por
la degradación de la cubierta
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Formación y
compactación de
terraplenes

Acarreo de material
pétreo de desperdicio

Tendido de base y
carpeta

Empleados de la
construcción

Operación de
maquinaria y equipo

Bancos de préstamo

Eliminación de la cubierta vegetal
Disminución del recurso suelo
Disminución de la productividad
agrícola en la zona de influencia
por la deposición de polvo y por el
retiro de zonas de cultivo de
acuerdo a la perspectiva del
proyecto
Generación de ruido durante la
utilización de maquinaria
Desplazamiento de la fauna por
pérdida de la fuente alimenticia
Afectación al paisaje
Contaminación por ruido
Generación de polvos
Contaminación atmosférica

Contaminación por ruido
Generación de polvos
Contaminación del agua superficial
Contaminación atmosférica
Contaminación del suelo y
subsuelo por derrame de
combustible

Sitios de tiro

Plantas de asfalto y
trituradoras

Plantas de concreto
Pérdida de la utilización de suelo
Contaminación de la calidad de
suelo
Cambios en los patrones de
escurrimientos de aguas
superficiales
Afectación al suelo
Reducción de la infiltración

Modificación de los cauces
Interrupción temporal de corrientes
Calidad del agua

CAPITULO V

vegetal durante la
construcción.
En este aspecto cabe mencionar
que la explotación de bancos de
material solo se podrá realizar
mediante los trámites y
permisos de correspondientes.
Por lo que los impactos que
ocasionarían serian los
siguientes.
Estos se llevan a cabo
principalmente dentro de la fase
de construcción.

Alteración de la atmósfera
en cuanto a calidad del aire por
la emisión de polvos y por la
combustión, amos aspectos se
presentan por la utilización de
maquinaria para llevar a cabo el
acarreo de material.
El uso de maquinaria altera
la calidad del aire,
principalmente por las
emisiones de partículas
suspendidas y la combustión;
en cuanto al suelo se presentan
las alteración por la
compactación del suelo, así
como por las posibles fugas de
combustible; en este aspecto
también se puede llegar a
contaminar directamente la
calidad del agua; esto es una
constante durante las etapas de
preparación del sitio y de la
construcción; en la realización
de un proyecto de carretera.
Modificación del suelo por la
inclusión del pavimento,
durante la fase de
construcción; este impacto
ambiental es totalmente
irreversible, al hablar del
cuerpo de la carretera; en el
aspecto de que haya inclusión
de pavimentos en los sitios
alterno de la carretera, esto
altera la calidad del suelo y
por lo tanto afecta la filtración
de los escurrimientos tan
comunes en la región del
proyecto
Alteración de las corrientes de
agua, durante el proceso
constructivo de las obras
correspondientes a pasos y
puentes; esto solo se presentara
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Modificación del drenaje natural
Incremento a la erosión
Desplazamiento de fauna

Contaminación de suelo y subsuelo
Deterioro del paisaje
Reducción de visibilidad
Deterioro del paisaje

Operación y mantenimiento

Construcción

Contaminación del aire
Contaminación del ruido
Contaminación del suelo y agua
Crecimiento urbano irregular hacia
los bordes del camino

Circulación de
vehículos
Mantenimiento rutinario
Mantenimiento
correctivo
Monitoreo de la
operación vial

CAPITULO V

Contaminación del agua superficial
y subterránea
Contaminación del aire

en la construcción; cabe
mencionar que la interrupción
de corrientes solo será
temporal y posteriormente
serán continuadas en su forma
natural.
Modificación de los
escurrimientos naturales, por la
actividad de construcción de
obras complementarias, las
cuales se llevan a cabo en
partes alternas de la carretera,
durante la fase de
construcción.
Alteración del paisaje por la
presencia de residuos de obra
durante la construcción,
Incremento en la visualización
del paisaje, por los elementos
totalmente ajenos a la
visualización común, se me
hace mención de que es un
impacto irreversible ya que se
estos señalamientos son básicos
en una carretera, para la
seguridad de los usuarios.
Incremento de las emisiones
por combustión de los
vehículos que transitaran por
esta carretera los cuales se
calcula que sean alrededor de 2,
366 veh/día por año; mismo
que se puede llegar a
incrementar con el uso de la
carretera.
Incremento en la contaminación
a lo largo de la carretera por el
transito local y por la posible
presencia de asentamientos
humanos, lo cual incrementa
considerablemente los índices
de contaminación.
Particularmente el suelo y la
atmósfera.

Alteraciones del entorno general
del ambiente por la constante
presencia de materiales
contaminares, el aspecto de
esta actividad es relevante
porque los sitios a ocupar
para el mantenimiento de la
carretera serán muy específicos;
el deterioro ambiental se
presentará por el constante uso
de la carretera, por parte de los
usuarios. Algo muy común en
las carreteras de México.
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Los impactos ambientales significativos y relevantes son los que corresponden a:
1.
2.
3.
4.

Retiro de la vegetación
Retiro de la capa de suelo fértil
Desplazamiento de fauna
Calidad del paisaje

Los impactos acumulativos es 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; los impactos
ambientales actuales que afectan a la región lo representan el Ingenio Alianza Popular,
el turismo irresponsable, la apertura de zonas de cultivo conjuntándolo con las
quemas que se realizan en la región durante la temporada de zafra; la actividad
de estos impactos se esquematiza en el siguiente cuadro:

ACTIVIDA
D
ACTUAL

FACTOR
QUE SE
AFECTA

IMPACTO

Turismo

Vegetació
n
Agua
Suelo
Paisaje
Fauna

Cortes
innecesarios
Residuos
de
desechos
sólidos
Uso de fogatas
No se lleva a
cabo ninguna
medida
de
vigilancia
respecto
al
turismo
Desplazamient
o de la fauna

CAPITULO V

IMPACTOS
ACUMULATIVO
S





Cortes
de
vegetación
Residuos
sólidos
Domésticos
De obra
Emisiones a la
atmósfera

IMPACTO

FACTOR
QUE SE
AFECTA

Desmonte
Despalme
Residuos
sólidos
Residuos
de
suelo
y
vegetación
Emisión
por
combustión
Emisión
por
material
particulado
Desplazamient
o de la fauna

Vegetació
n
Fauna
Suelo
Paisaje
Atmósfera

ACTIVIDA
D
POR
REALIZAR
Construcción
de carretera
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Ingenio
Alianza
Popular

Zonas
cultivo

Atmósfera
Suelo
Agua

de

Vegetació
n
Suelo
Atmósfera
Agua

Zonas
de
pastoreo de
ganado

Vegetació
n
Suelo

Vía
FFCC

Suelo
Atmósfera

de

Emisiones por
su proceso de
industrializació
n de la caña de
azúcar
En las zonas
alternas
del
ingenio
son
vertidas
diversas
cantidades de
desechos
Retiro
de
vegetación
Uso
de
agroquímicos
Quema
en
cosecha
Roza, tumba,
quema
Sobrepastoreo
Compactación
del suelo

TIEMPO : CONSTANTE (durante todo
el año y en sitios dispersos)

TIEMPO: UNA SOLA VEZ (solo el
tiempo que dure la construcción del proyecto,
y en un sitio especifico y delimitado)

Impactos Ambientales Actuales Ilegales
ACTIVIDAD ILEGAL

Tala clandestina

Saqueo de especies de flora y
fauna

Caza furtiva

CAPITULO V

FACTOR QUE SE AFECTA
Vegetación
Fauna
Suelo
Clima
Social
Economía
Vegetación
Fauna

Fauna
Economía

IMPACTO
Estas
actividades
dañan
irremediablemente
las
características
bióticas y
abióticas de los ecosistemas, los
sitios que se dañan con estas
practicas, son principalmente
zonas extremadamente
ricas,
porque es donde se encuentra los
mejores árboles, así como las
especies de fauna silvestre únicas
en la región; también daña el
aspecto económico porque les
quita la posibilidad a
lo
pobladores de esas zonas que
ellos sean quien aprovechen esos
recursos bajo un sistema de
manejo sustentable
para la
región.
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Por lo tanto el medio que presenta mayor impacto es el factor suelo y vegetación;
ya que tiene perspectiva de que esa pérdida de suelo, de cubierta vegetal y el paisaje
en la zona del proyecto cambiará en mayor grado la fisonomía del entorno actual; por
lo que es un impacto totalmente irreversible ante la construcción de una obra de
tales magnitudes como lo representa una carretera.
Los impactos potenciales son el retiro de la vegetación, el retiro de la capa de
suelo fértil, y por lo tanto el desplazamiento de la fauna silvestre.
Los impactos ambientales sinérgicos, son los que se producen cuando el efecto
conjunto simultaneo de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que
la suma de incidencias individuales contempladas aisladamente; en el presente
proyecto de carretera se contemplan los factores ambientales.
Es decir, si nuestros impactos ambientales más significativos son caminos de
acceso para el desmonte, desmonte, cortes y excavación de maquinaria, bancos
de préstamo y sitios de tiro; el problema se viene cuando se van realizando las
actividades de las diferentes etapas de construcción al mismo tiempo, a lo largo de la
zona del proyecto, entonces por lo tanto, se están conjuntando los impactos
ambientales, lo que hace que se hagan mas fuertes; por lo tanto la situación más
conveniente ir paso a paso en cada una de las actividades, para que las actividades de
“limpieza”, por decirlo de algún modo, que se hagan las actividades de retiro de la
vegetación y en ese mismo momento se vaya ubicando la vegetación que vaya a
servir de nutriente para una futura reforestación, la que se vaya a transplantar en el
momento y la ubicación inmediata de los suelos en los sitios de tiro, así como en las
partes cercanas de los bancos de explotación; para que a su vez, el material restante
sea el menor posible en sitios de tiro.
Realizando las tareas de esta manera, se tienen tiempos que se pueden llamar de
recuperación, en lo referente al medio ambiente, que se encuentra fuera del cuerpo del
proyecto y alterno al mismo.
Los impactos más significativos se localizan de acuerdo a las etapas del proyecto:
Etapa de preparación del sitio.

La liberación del derecho de vía, implica afectación de zonas de cultivo existentes,
inclusive la división de algunos terrenos, así como la adecuación del acceso a los
mismos, dentro del proyecto se especifica que habrá caminos de acceso para
el desmonte y serán los que se utilizaran en las actividades de la obra.
Etapa de construcción.

En general el acarreo, formación y compactación ocasiona: emisión de polvo y ruido,
cambios en el relieve, además se modifica la estratigrafía y las características físicas
CAPITULO V
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del suelo, los efectos secundarios que se pueden tener son el aporte de sedimentos que
afectan la calidad de los escurrimientos.
Los empleados de la construcción generan varias actividades secundarias, obtención de
alimentos, normalmente por personas ajenas al promovente, requerimiento de agua potable,
necesidades fisiológicas por lo que existe la conveniencia de instalar sanitarios portátiles o
fosas, etc., aspectos que pueden generar desechos contaminantes.
La maquinaria de construcción también tiene diferentes facetas, una primera, durante su
operación normal, que produce emisiones, ruido, vibraciones. Otra relacionada con su
mantenimiento que puede ocasionar contaminación del suelo por derrame de grasas y
lubricantes.
Todos los impactos anteriores son de tipo temporal, mientras dura la construcción, y las
emisiones de polvo se consideran de poca cuantía ya que se trata de una zona que se
mantiene húmeda gran parte del año.
Cabe señalar que algo similar sucedería con el relieve y el paisaje – ambos ligados en este tipo
de terreno – no sólo se tendría su modificación debido a los cortes y terraplenes, a ellos se
acumularía el cambio ocasionado por el tiro de material desperdiciado, además ello quedaría
como impacto residual hasta en tanto el material no sea colocado correspondientemente o
bien arrastrado por la precipitación pluvial, o se establezca él un nuevo estrato vegetal.

Etapa de operación y mantenimiento
Se presentan los impactos ocasionados por las actividades de circulación vehicular, propia de
la etapa de operación son la circulación vehicular y el mantenimiento preventivo y correctivo.
El tránsito de vehículos es la principal fuente contaminante, la circulación de automotores con
base a la combustión interna de diesel o gasolina es el origen de la emisión de gases, - sin
embargo- el TDPA es alto en la zona de la carretera actual, ya que es la única vía de
comunicación directa entre la Capital del Estado y el municipio de Ciudad Valles, que a su
vez es una vía directa hacia la costa del Golfo de México.
El mantenimiento preventivo consiste, principalmente, en mantener la carpeta de rodamiento
impermeable mediante la aplicación de riegos de sello, asimismo el corte de la vegetación
entre líneas de ceros y pintura en el señalamiento vertical y horizontal.
El mantenimiento correctivo mayoritariamente consiste en el “bacheo”, esto es la reposición de
pequeñas superficies del pavimento mediante la aplicación manual de mezcla asfáltica. En
casos extraordinarios de grandes afectaciones, por contingencias meteorológicas por ejemplo,
puede existir necesidad de reponer tramos de terracerias o parte de las estructuras, estas
contingencias se resuelven repitiendo en pequeños tramos la totalidad del proceso
constructivo, para que sea una vía segura de transitar.

V.3 Descripción (caracterización) de impactos ambientales

CAPITULO V
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Los criterios para la valoración de las variables que caracterizan el efecto ambiental del
proyecto de construcción de la carretera:

CAPITULO V

53

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL
ENTRONQUE PUERTO VERDE – ENTRONQUE RASCÓN
1. Intensidad
Baja
3
Mediana
6
Alta
10
Este factor se correlaciona con el universo en estudio , es decir, si la longitud del
proyecto con relación a la superficie afectada por el derecho de vía es menor de
40 % (3), del 41 al 60 % (6) y más del 61 % (10).
2. Tiempos de duración
Momentáneo
1
Temporal
5
Persistente
10
Esta clasificación hace referencia a la acción y efecto de los procesos que inciden
en el medio ambiente. Al referirse un impacto temporal, este se puede presentar
durante la etapa de construcción y la duración persistente se, pero mitigables.
3. Tiempo de aparición
Corto plazo
10
Mediano plazo
6
Largo plazo
3
Se puede aplicar a las fases del proyecto , sea durante la etapa de preparación del
sitio (10), durante la construcción (6) o durante la operación (3).
4. Recuperabilidad
Inmediata
0
Mediano plazo
2
Largo plazo
4
Irrecuperable
5
Cuando el impacto ambiental puede desaparecer o ser mitigado sin la
intervención humana: (0) si puede ser restaurado de inmediato, (2) a corto plazo
(cinco o menos años, (4) si en el mediano plazo (más de 5 pero menos de 10 años) o
(5) si es irrecuperable.
5. Sinérgico
Sin sinergia
0
Sinérgico
10
Aplica cuando el impacto ambiental, además de ser acumulativo puede ocasionar
desestabilización al sistema ambiental al sumar otros factores a corto plazo (10)
o si no existe la potencial desestabilización se considera como (0).
6. Acumulativo
Acumulativo
10
No acumulativo
0
En este caso se considera acumulativo cuando se suma a otros impactos ambientales
existentes dentro de la región de estudio, como el desmonte de terrenos aledaños
CAPITULO VII
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al derecho de vía con fines agrícolas o de asentamientos humanos. En las
conclusiones debe señalarse el carácter acumulativo del impacto.
7. Periodicidad
Irregular
Periódico
Continúo
Califica la regularidad
periodo durante el cual se

1
2
4
con que se produce o presenta el impacto dentro del
reproduce.

8. Reversible
Reversible
0
Irreversible
5
Se refiere a la posibilidad de restaurar el terreno a las condiciones originales
mediante la intervención humana. En caso de que la reversibilidad sea viable se
le asigna un valor de (0); caso contrario 5.
A continuación se presenta la matriz de interacciones en la cual van señalados los
resultados de la evaluación de los impactos, tomando en cuenta los atributos señalados;
se especifican con colores: verde-benéfico; azul-irrelevante; amarillo-moderado; rojosevero; y los espacios de color blanco son los que no aplican.
Rango
> 49
25 – 49
< 25

Categoría
Severo
Moderado
Irrelevante

Color
Rojo
Amarillo
Azul

¾ La valoración cualitativa se obtendrá después de llenar la matriz de
interacciones. Dicha matriz se constituye en un cuadro de doble entrada en cuyas
columnas figuran las acciones ya determinadas; mientras que en las filas se encuentran
los factores del medio ambiente que pueden recibir un impacto negativo. La importancia
del impacto es el valor con el cual medimos cualitativamente el impacto ambiental, en
función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como la
caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo
cualitativo, tales como intensidad, tiempos de
duración, tiempos de aparición,
recuperabilidad, sinérgico, acumulativo, periodicidad y reversibilidad.

CAPITULO VII
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V.4 Evaluación de los impactos ambientales y selección de indicadores
ambientales
V.4.1 Importancia y magnitud de los impactos
En este punto se procede a llevar a cabo la evaluación; considerando los
atributos y parámetros señalados, por lo que se presenta de la siguiente manera:
(En la siguiente página se anexa la matriz de interacciones)

Obteniéndose lo siguiente:
Etapa del proyecto

Actividad
Caminos de acceso
Desmonte
Cortes
y excavación
maquinaria
Bancos de préstamo
Sitios de tiro

Preparación del sitio

Construcción

de

Cuantificación
480
427
337
409
429

TABLA ANEXA.- RELACIÓN ACTIVIDAD-COMPONENTE DEL MEDIO, PRODUCIDO POR LA MATRIZ

Interacción
Actividad/factor ambiental

Definición
Los propietarios de predios afectados por el presente proyecto,
lleguen a acuerdos con las dependencias correspondientes sobre el
monto y valor de los mismos, todo en franco acuerdo y de acuerdo
a lo establecido legalmente.
Inevitablemente existe un levantamiento de material particulado,
compuesto principalmente de polvos; así como de partículas
provenientes de los escapes de los vehículos a diesel y gasolina.

1-25

Compra derecho de vía/
área urbana suburbana

2-1

Caminos de acceso para el
desmonte/ calidad del aire

2-3

Caminos de acceso para el
desmonte/ruido

Generación de ruido por uso de maquinaria

2-4

Caminos de acceso para el
desmonte/relieve

La tala de árboles y vegetación afloja el suelo, ello ocasiona arrastre de
partículas con la precipitación pluvial. El suelo se degrada con el proceso
de denudación

2-11
2-12
2-13
2-14

Caminos de acceso para
desmonte/afectación de
cauces
Caminos de acceso para
desmonte/selva o bosque
Caminos de acceso para
desmonte/matorral
Caminos de acceso para
desmonte/hierba

CAPITULO VII

el

El material arrastrado por los escurrimientos puede afectar el
funcionamiento hidráulico

el
el

Pérdida de la cubierta de vegetación natural.

el
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Interacción
Actividad/factor ambiental
2-22

Caminos de acceso para el
desmonte/modificación del
entorno

2-23

Caminos de acceso para el
desmonte/uso agrícola

2-24

Caminos de acceso para el
desmonte/uso pecuario

3-1

Desmonte/calidad del aire

3-3

Desmonte/ruido

3-6
3-7
3-8
3-9

Desmonte/calidad del suelo
Desmonte/infiltración
Desmonte/erosión
Desmonte/calidad del agua
Desmonte/afectación de
cauces

3-11
3-12

Desmonte/selva o bosque

3-13
3-14

Desmonte/matorral
Desmonte/hierba

Definición
La calidad del paisaje, se modifica desde que se inician las labores
de reconocimiento del sitio del proyecto; pero se establece mayor
diferencia cuando ya se localizan en el sitio los señalamientos, la
maquinaria y el personal a realizar el proyecto.
El trazo del proyecto cruza algunas zonas de cultivo, en los
cuales no hay afectación ambiental, en este aspecto la condición es
que se afecta social y económicamente.
El trazo del proyecto cruza por zonas de pastoreo de ganado, en
el cual la cubierta vegetal existente es de pastos de consumo para
el ganado
Disminución de la calidad del aire por la emisión de partículas durante el
desmonte, por el material particulado.
La operación de la maquinaria que llevará a cabo el despalme es una
operación ruidosa
La pérdida de la vegetación primero y de la capa orgánica de suelo
después, modifica su característica física, el patrón de infiltración del
agua y expone las capas interiores a la erosión hídrica
Cambio en la calidad del agua por aporte de sedimentos en suspensión y
de la infiltración al subsuelo por cambios en el suelo, es decir en los
cauces naturales
Se lleva a cabo el retiro de la cubierta vegetal de todos los estratos
presentes, principalmente para la apertura del trazo especifico del
proyecto; para esta actividad se ocupa la mano de obra temporal

3-.21

Desmonte/calidad de vida

El retiro de la cubierta vegetal y de la capa de suelo fértil, conlleva
que haya un cambio en la calidad de vida, por el cambio en las
condiciones de vida, por la delimitación que comprende el proyecto,
y por el cambio en el modo de vida, que esto conlleva.

3-22

Desmonte/modificación del
entorno

Se refiere a que los trabajos transformaran la forma del suelo, pero
esto solo se presenta en el sitio configurado para el cuerpo del
proyecto de carretera

4-1

Despalme/calidad del aire

4-3

Despalme/ruido

4-6

Despalme/calidad del
suelo

4-7

Despalme/infiltración

4-8

Despalme/erosión

CAPITULO VII

Se presenta por el uso de la maquinaria, y por el levantamiento de
material particulado, y las emisiones por combustión
Por el uso de la maquinaria para llevar a cabo el despalme este
procede a aumentar las emisiones de ruido

La calidad del suelo se ve disminuida por el constante paso de la
maquinaria, así como por el retiro de la capa de suelo durante el
despalme
El patrón de infiltración del agua, podría conllevar a la erosión
hídrica; ante la condición de exposición del suelo, por la actividad
del despalme
Estas además tienen la finalidad de ubicar los sitios de paso para la
maquinaria de trabajo dentro de la obra, y facilitará el transito de
vehículos menores cuando se requiera por parte del personal, no habrá
interferencia de tránsito común por ser apertura de camino nuevo.
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Interacción
Actividad/factor ambiental
4-9

Despalme/calidad del agua

4-11

Despalme/afectación de
cauces
Corte y excavación de
maquinaria/calidad del aire
Corte y excavación de
maquinaria/ruido
Corte y excavación de
maquinaria/relieve
Corte y excavación de
maquinaria/estabilidad de
taludes
Corte y excavación de
maquinaria/calidad del
suelo

5-1
5-3
5-4
5-5

5-6

Corte y excavación de
maquinaria/infiltración

5-7
5-8
5-9
5-22

5-28
6-8
6-9
6-10
6-11

Corte y excavación de
maquinaria/erosión
Corte y excavación de
maquinaria/calidad del agua
Corte y excavación de
maquinaria/modificación
del entorno
Corte y excavación de
maquinaria/seguridad vial
Obras de drenaje
menor/erosión
Obras de drenaje
menor/calidad del agua
Obras de drenaje
menor/cantidad de agua
Obras de drenaje
menor/afectación de cauces

7-1

Acarreo de cortes/calidad
del aire

7-3

Acarreo de cortes/ruido

7-10

Acarreo de cortes/cantidad
de agua

CAPITULO VII

Definición
Se presentan emisiones de material particulado, que
- en las
cercanías de cuerpos de agua pueden llegar a depositarse sobre
estos- lo que conlleva a una disminución de la calidad del agua.
Se podría presentar por la mala disposición de
material de
despalme, por la condición de que se va colocando a los lados de la
vía de acceso
Disminución de la calidad del aire por la generación de polvo durante la
excavación en cortes.
La maquinaria generará ruido durante la excavación.
Cambios fuertes en el relieve por cortes de altura mayor a 10 metros. Se
modifica la estratigrafía del suelo y subsuelo
Cambio en la capacidad de infiltración en zonas de corte por cambio en
la estratigrafía y compactación. Durante la excavación se puede producir
derrumbe de taludes
Erosión en la capa de subsuelo expuesta
Durante las excavaciones se derrama o arrastra el agua de lluvia, material
a los arroyos lo cual puede obstruir temporalmente la circulación y
contaminar el agua
Ante la exposición de suelo, este conlleva a que se presenten los
escurrimientos, lo que llevaría a susceptibilidad de erosión
Material particulado en sedimentación, disminuye la calidad del
agua en la zona
Modificar la topografía altera el paisaje. Así como la presencia de
maquinaria en los sitios del trabajo.
El incremento del tránsito originado por la maquinaria y camiones de
volteo incrementa los riesgos de accidente a lo largo del camino abierto
de terraceria.
Al descubrir las orillas de arroyos se puede erosionar la ladera

Durante los trabajos en los arroyos se vierten sedimentos y se corta
hierba y materiales que afecta la calidad del agua, algún material que
puede depositarse en el cauce puede interrumpir el flujo.
Emisiones por combustión, propia de los camiones de acarreo, su
combustión corresponde a diesel principalmente y algunos otros
vehículos a gasolina.
Los camiones que transportan este tipo de materiales suelen
producir fuertes emisiones sonoras, pues algunos tienden a ser
modelos pasados
Este acarreo de materiales conlleva la utilización de ciertas
cantidades de agua, por la condición de mantener estos materiales en
estado húmedo
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Interacción
Actividad/factor ambiental

Acarreo de bancos de
préstamo/modificación del
patrón de tránsito
Acarreo de bancos de
préstamo/seguridad vial

Al transportar los materiales, se presentan partículas suspendidas que
se instalan en la vegetación y si existen cuerpos de agua alternos al
sitio se presentan estos asentamientos.
El ataque y la carga del material explotado ocasionara la emisión de
ruido que afectará la atmósfera
Algunos de los bancos se encuentran sobre terrenos de propiedad
privada Genera derrama económica y empleo entre los propietarios de
los bancos de material
La explotación del banco modificará la estratigrafía del suelo, cambiando
su calidad y modificando su capacidad de infiltrar el agua proveniente de
la precipitación pluvial.
El avance en el frente de ataque del banco de préstamo conlleva un
desmonte gradual del bosque que lo rodea.

Formación y compactación
de terraplenes/calidad del
aire

Para la realización de la presente actividad se utiliza maquinaria,
la cual emite gases provenientes de la combustión; lo que conlleva
a un deterioro en la calidad del aire.

Formación y compactación
de terraplenes/ruido
Formación y compactación
de terraplenes/relieve

Por la utilización de maquinaria, la cual la mayor parte de las
ocasiones no son de modelos recientes.
Este se verá modificado por la presencia de maquinaria en la
actividad de formación y compactación de terraplenes.
Para llevar a cabo la siguiente actividad se utilizan ciertas
cantidades de agua,
precisamente para llevar a cabo la
compactación de los terraplenes

8-1

Acarreo de bancos de
préstamo/calidad del aire

8-3

Acarreo de bancos de
préstamo/ruido

8-21

Acarreo de bancos de
préstamo/calidad de vida

8-27
8-28

9-1

9-3
9-4

9-10

9-21

9-22

10-1
10-3

10-27

10-28
11-1
11-6

Definición

Formación y compactación
de terraplenes/cantidad de
agua
Formación y compactación
de terraplenes/calidad de
vida
Formación y compactación
de terraplenes/modificación
del entorno
Acarreo de material pétreo
de desperdicio/calidad del
aire
Acarreo de material pétreo
de desperdicio/ruido
Acarreo de material pétreo
de desperdicio/modificación
del patrón de tránsito
Acarreo de material pétreo
de desperdicio/ seguridad
vial
Tendido de base y
carpeta/calidad del aire
Tendido de base y
carpeta/calidad del suelo

CAPITULO VII

Esto se presenta ante la expectativa de que se haga uso de mano
de obra durante esta actividad especifica,
Por la presencia de camiones materialistas dentro de los entornos del
sitio del proyecto, esto conlleva a que el entorno del medio se
encuentre modificado
Emisiones de gases provenientes de la combustión, de los vehículos
utilizados en el acarreo de material
Las emisiones sonoras de los vehículos que se utilizan dentro de los
acarreos corresponden a que son modelos pasados
La circulación de maquinaria representa modificación, en la cual
se deben de prever medidas de tránsito, para que haya mayor
seguridad para los usuarios de los caminos y al momento en que
estos camiones circulen por la carretera federal.
Circulación de camiones materialistas sobre la carretera federal y
los caminos alternos, por lo tanto se debe establecer seguridad para
los usuarios de los mismos;
La mayoría de los “materialistas” contratados son modelos pasados,
por lo que a veces no se encuentran en óptimas condiciones, y
generan mayores emisiones por combustión, y por el constante
paso sobre el suelo, lo que determina que haya baja en la calidad de
suelo
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Interacción
Actividad/factor ambiental
12-6

Empleados de la
construcción/calidad del
suelo

12-13

Empleados de la
construcción/matorral

12-17

Empleados de la
construcción/diversidad de
fauna

12-30

Empleados de la
construcción/servicios
médicos

13-1

Operación de maquinaria y
equipo/calidad del aire

13-3

Operación de maquinaria y
equipo/ruido

13-5

13-11

Operación de maquinaria y
equipo/estabilidad de
taludes
Operación de maquinaria y
equipo/afectación de
cauces

13-27

Operación de maquinaria y
equipo/modificación del
patrón de tránsito

13-28

Operación de maquinaria y
equipo/seguridad vial

14-1

Bancos de
préstamo/calidad del aire

14-3

Bancos de préstamo/ruido

14-4

Bancos de préstamo/relieve

14-6

Bancos de
préstamo/calidad del suelo

CAPITULO VII

Definición
La presencia de personal en el sitio del proyecto comprende
varias acciones de afectación hacia el suelo al colocar residuos
sólidos
El personal a laborar tiende a tener poco cuidado con las
herbáceas pequeñas y tomando en cuenta que es un numero
considerable de personas
Ante la presencia de personas, la fauna tiende a desplazarse hacia
lugares mas seguros; pero se debe tomar especial atención en que
no haya captura o caza de especies por parte del personal que
labora
Por la cantidad de personas y el tipo de trabajo que se realizara se
debe contar con servicios médicos; para tener en cuenta que los
accidentes pueden estar al día .
La emisión pro combustión que conlleva el uso de maquinaria tiende
a ser un problema ambiental porque
son gases altamente
contaminantes y lo que recrudece con las quemas que se hacen
durante la temporada de zafra
Si bien es un efecto contaminante del ambiente, también es un hecho
que la zona es altamente amortiguable de los ruidos, por la densidad de
población vegetal, y que de ningún modo se harán trabajo nocturnos
que signifiquen una molestia para los pobladores cercanos
La maquinaria que se utiliza para llevar a cabo las etapas de
construcción del proyecto son pesadas por lo que se presentara sin
duda una compactación del terreno, pero esta se puede salvaguardar
al llevar a cabo una escarificación posterior, por lo que se refiere al
sitio en concreto del proyecto
este es un impacto totalmente
irreversible.
Se puede llegar a presentar problemas de fugas de combustible
hacia los cuerpos de agua; otro aspecto que se puede llegar a presentar
es que la maquinaria tenga que cruzar por escurrimientos o pequeños
cuerpos de agua---lo que se evitará al máximo; pero sin dudas son
aspectos que pueden llegar a ocurrir ya que se puede presentar un
mal mantenimiento de la maquinaria
Cuando se lleva a cabo el uso de maquinaria, en especial al circular
sobre la carretera
La maquinaria puede llegar a deshacer y alterar los cauces naturales
existentes en el sitio del proyecto, los cuales son ampliamente
respetados por las obras de drenaje que se proponen llevar a cabo
En este aspecto se especificará que el personal que labore y maneje la
maquinaria sea especializada, con la finalidad de que se eviten en
mayor parte los errores que signifiquen perdidas ambientales mayores
y que se utilice la maquinaria en solo lo especificado de acuerdo al
plan de trabajo
Se presentan diversos factores molestos para la población cercana
como lo son las emisiones por combustión y las emisiones d e ruido
Esto solo se presenta en los sitios especificados en el capitulo 7, los
sitios son los cruces con caminos actuales en donde existe cierta
influencia de tránsito
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Interacción
Actividad/factor ambiental

Definición

14-7

Bancos de
préstamo/infiltración

En este aspecto es relevante la mano de obra calificada, la cual es
garantía de buen y correcto uso de la maquinaria y representa
seguridad para el personal de la obra y de los transeúntes

14-12

Bancos de préstamo/selva
o bosque

Los vapores de la mezcla asfáltica afectan la atmósfera.

14-13

Bancos de
préstamo/matorral

14-14
14-15

14-17
14-18
14-22
15-1
15-4
15-5
15-6
15-9
15-12
15-13
15-14
15-15
15-17
15-18
15-22
16-1
16-3
16-6

Bancos de préstamo/hierba
Bancos de
préstamo/diversidad de
flora
Bancos de
préstamo/diversidad de
fauna
Bancos de préstamo/hábitat
dist. y corredores
Bancos de
préstamo/modificación del
entorno
Sitios de tiro/calidad del
aire
Sitios de tiro/relieve
Sitios de tiro/estabilidad de
taludes
Sitios de tiro/calidad del
suelo
Sitios de tiro/calidad del
agua
Sitios de tiro/ selva o
bosque
Sitios de tiro/matorral
Sitios de tiro/hierba
Sitios de tiro/diversidad
de flora
Sitios de tiro/diversidad
de fauna
Sitios de tiro/ hábitat dist.
y corredores
Sitios de tiro/modificación
del entorno
Plantas de asfalto y
trituradoras/calidad del aire
Plantas de asfalto y
trituradoras/ruido
Plantas de asfalto y
trituradoras/calidad del
suelo

CAPITULO VII

Los riegos de impregnación y sello impermeabilizan totalmente la
vialidad.
Se ocupa mano de obra para esta actividad
Se demandan de materiales pétreos y asfálticos, así como los servicios
relacionados.
Se puede contaminar el suelo por la producción de desechos líquidos y
sólidos originados por el personal.

El personal puede recolectar especies de flora o atrapar fauna que
ocasionalmente encuentre.
El personal contratado aumentará la demanda de servicios médicos, en
los centro de salud de las localidades de Tamasopo, Tambaca y Rayón.
Tienen la finalidad respetar los cauces naturales existentes en la zona,
por lo que habrá una correcta irrigación a la vegetación silvestre del
entorno
Algunos pasos pueden ser utilizados por la fauna, pero esta actividad
difícilmente se puede definir ante el comportamiento no conocido de
la fauna silvestre del lugar
La emisión de gases producto de la combustión de hidrocarburos afectará
la calidad del aire.
El funcionamiento de la maquinaria producirá ruido de intensidad
superior a los 65 dB.
El ataque y circulación de la maquinaria puede generar derrumbes
El suelo será compactado por efecto del tránsito de la maquinaria lo cual
disminuye la posibilidad de infiltración.
La emisión de polvo afecta la calidad del agua ya que la mayor parte es
recogida por la precipitación pluvial y puede darse temporalmente la
afectación de cauces.
La operación de la maquinaria conlleva la ocupación temporal de
personal que la opere.
La maquinaria de construcción incrementa la posibilidad de accidentes
para los residentes de la zona del proyecto
El transporte en la zona será afectado canalizándolo por nuevas rutas y
suspensiones temporales, ello contribuirá a degradar la seguridad de
peatones y vehículos
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Interacción
Actividad/factor ambiental
Plantas de asfalto y
16-9
trituradoras/calidad del
agua
Plantas de asfalto y
16-23
trituradoras/uso agrícola
Plantas de asfalto y
16-27
trituradoras/ modificación
del patrón de tránsito
Planta de concreto/calidad
17-1
del aire
17-3
Planta de concreto/ruido
Planta de concreto/calidad
17-6
del suelo
17-9

Planta de concreto/calidad
del suelo

17-23

Planta de concreto/uso
agrícola

17-27

Planta de
concreto/modificación del
patrón de tránsito

18-1
18-3
18-30
19-1
19-3
20-1
20-3
21-1
21-3
21-28

Circulación de
vehículos/calidad del aire
Circulación de
vehículos/ruido
Circulación de
vehículos/servicios médicos
Mantenimiento
rutinario/calidad del aire
Mantenimiento
rutinario/ruido
Mantenimiento
correctivo/calidad del aire
Mantenimiento
correctivo/ruido
Monitoreo de operación
vial/calidad del aire
Monitoreo de operación
vial/ruido
Monitoreo de operación
vial/seguridad vial

Definición
Un correcto y preciso señalamiento
significa seguridad para el
usuario de la vía de comunicación y para la población alterna al
sitio de la obra
Se amplia prohibitivo cualquier tipo de desecho colocado a ras de
suelo y en cuerpos de agua; ya que para tal fin se llevaran a cabo los
manejos de desechos y la disposición de los residuos
La maquinaria que se utiliza dentro de una planta de concreto produce
emisiones a la atmósfera, en particular material particulado.
Al igual que en el punto anterior es de vital importancia que se
cumpla el manejo de los desechos, para no afectar los cauces, porque
si bien no todos tienen
agua en la actualidad por ahí hay
escurrimientos y al haber un material de desecho este seria arrastrado
hacia sitios externos del área del proyecto y tendría proporciones de
afectación mayor
La correcta disposición de los residuos limita la afectación hacia la
fauna, ya que disminuye el que los animales ingieran plásticos o
clavos o cualquier cuerpo extraño y diferente de su habitual alimento.
Los residuos de obra de ninguna manera deben ser factor de afectación
en las zonas pobladas alternas al proyecto, ya que es responsabilidad de
los constructores dar un manejo adecuado de los residuos de obra; así
como de entregar los terrenos totalmente limpios de cualquier tipo de
residuos.
La descarga del material explotado ocasionara la emisión de material
particulado y ruido que afectará la atmósfera
El depósito de material modificará la topoforma en la zona de tiro
El proyecto no contempla sitio específico de tiro, se supone que el
material de desperdicio será volteado a los lados del corte, modificará la
estratigrafía del suelo y quedará a disposición de la precipitación pluvial
para ser arrastrado por este a los cauces de arroyos
En el sitio y en general en la región habrá un incremento de
emisiones y ruido, por el constante paso de vehículos sobre la
carretera; en conjunto con las actividades de mantenimiento
correctivo de la carretera.
Cuando los vehículos transiten por la carretera en proyecto, es
cuando habrá cambios en la calidad del aire por la presencia de
emisiones, así como por el ruido que los vehículos ocasionaran; pero
se debe poner especial énfasis con la seguridad vial de la carretera,
tanto para los automovilistas como para los peatones de localidades
cercanas.

V.4.2 Selección de indicadores ambientales
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Una vez identificados los componentes del sistema ambiental y sometido a una
evaluación de interacción en la matriz de actividades-impactos, se realizó un análisis de
cada uno de ellos para determinar el grado de afectación en cada etapa de la obra. El
resultado de dicho análisis permitió de cierta manera establecer la magnitud e
importancia de los impactos ambientales y los parámetros para la construcción de
escenarios futuros.
La matriz se aplica al proyecto de construir una carretera nueva, por lo que quedan
expresadas todas las actividades o obras, y por lo tanto queda de manifiesto la
afectación al medio ambiente.
Conocida la cantidad de impactos negativos que se generarán, se procedió a calificarlos
de acuerdo a sus valores de intensidad, extensión, plazo de manifestación, persistencia,
reversibilidad, sinergia, acumulación efecto, periodicidad y posibilidad de recuperación,
tomando en cuenta lo anterior, se obtuvieron los valores de la matriz con el resultado
señalado correspondiente a la importancia relativa de dichos impactos.
Los factores ambientales que recibirán mayor número de impactos serán el medio
biótico y el social. Quedarán, como impacto residuales, la modificación física de los
accesos a cada predio y la pérdida de la cubierta vegetal. Aún más, la disposición final
de los materiales de desperdicio pudiera tener sinergia en cuanto a la obstrucción y
contaminación de las corrientes de agua.
Las actividades del proyecto representan los siguientes resultados:
ACTIVIDAD DEL
PROYECTO
1. Desmonte
2. Despalme
3. Vías de acceso
4. Excavación y nivelación
5. Obras de drenaje y
subdrenaje
6. Cortes y terraplenes
7. Explotación de bancos de
material
8. Acarreo de material
9. Operación de maquinaria y
equipo

CUANTIFICACIÓN
305
220
232
297
78
156
366
171

ACTIVIDAD DEL
PROYECTO
10. Pavimentación
11 Puentes y pasos
vehiculares.
12. Obras complementarias
13. Señalamiento
14. Manejo y disposición de
residuos de obra
15. Sitios de tiro
16. Tránsito vehicular
17. Mantenimiento y
conservación

67
157
96
135
180
498
92
55

254

Los impactos ambientales se pueden observar directamente
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La presente gráfica nos muestra los impactos ambientales más relevantes y que
causaran mayor afectación al ambiente; se puede observar que son cuatro: el
desmonte, explotación de bancos de material, sitios de tiro y excavación y nivelación,
como ya se había mencionado anteriormente; la actividad que causará mayores
impactos serán los sitios de tiro que se contemplan sean los bancos de materiales –
pero en el siguiente capitulo se especifica como se realizara el tiro de materiales en los
sitios de tiro--- ya que deberá definirse y además se debe reutilizar todo material
susceptible de este manejo; la mayor parte será suelo y vegetación por lo que es
totalmente reutilizable.
Los impactos ambientales de magnitud relevante son los siguientes:
** Se anexa especificación de los impactos relevantes causados por el proyecto.

Sitios de tiro: Este es un aspecto muy relevante dentro de cualquier tipo de obra en la
que se lleve a cabo un desmonte y un despalme; ya que se presentan cantidades
enormes de material de desecho, así como de una serie de materiales propios de la
obra, las personas de las obras por lo regular no saben que hacer con estos “desechos”
y los depositan en voladeros o cañadas, y últimamente en zonas de cultivo activas;
cuando se presentan “desechos” de suelo y de vegetación se debe buscar incluirla
directamente al suelo, principalmente en los sitios donde se abrieron vías de acceso
por lo que se recomienda que sean ubicados estos “desechos” a ambos lados de estas
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vías, y el material vegetal sean ubicado en los sitios donde el suelo quedo descubierto
para evitar erosión del suelo, así como en los bordes de los bancos de materiales
con la finalidad de reintegrarlos posteriormente; los materiales de desechos propios de
la obra deberán colocarse en los tiraderos municipales y de ninguna manera en
cañadas, voladeros y zonas de cultivo.
Explotación de bancos de material: Son sitios indispensables ya que de ellos se van
a extraer los materiales que le darán la calidad y durabilidad a la obra; son bancos
ya explotados, mismo que se han estudiado y son los viables para el proyecto por los
materiales que se obtendrán. Estos sitios de préstamo de materiales son: El Sabinito,
Sin Nombre II, La Vía, Sin Nombre I, Tambaca, El Ejido y Rascón, todos los bancos se
encuentran activos en cuanto a la extracción, existen vías de acceso hacia estos
bancos y la carretera actual federal 70, por lo que su accesibilidad
depende
directamente de la carretera actual 70 y el camino actual hacia Tambaca y Rascón; y
de las vías de acceso de la obra, solamente.
Cabe hacer la observación que no se utilizarán los bancos: Sin Nombre II y Tambaca;
de acuerdo a las cantidades de obras reportadas.
Desmonte: Esta actividad se lleva a cabo en la etapa de preparación del sitio; es una
actividad en la que se lleva a cabo el retiro de la cubierta vegetal de la zona en la
que se llevará a cabo la presente obra – cabe hacer mención que este retiro de la
cubierta vegetal se llevará a cabo solo dentro de lo que se especifica en el proyecto- es
decir el área del cuerpo del camino y en alguna zonas alternas que forman parte de las
vías de acceso, las cuales son la vialidad de la maquinaria. Por lo tanto es una de las
actividades relevantes del proyecto y que además marca la pauta de los impactos al
medio por parte de esta actividad. En la evaluación de la matriz de interacciones se
puede observar que es uno de los cuatro impactos ambientales más perniciosos de
todas las tareas del proyecto.
Excavación y nivelación: Esta actividad se lleva a cabo en la etapa de construcción
y se refiere a la eliminación de la capa de suelo inmediatamente debajo de la capa
vegetal y encima de la roca, se utiliza para construir terraplenes y cimientos se lleva
a cabo con escrepas y maquinaria para movimiento de tierras. Es otra de las
actividades en las que se impacta directamente al suelo, en este caso al igual que en
el desmonte se produce una gran cantidad de material de “desecho”; mismos que
son totalmente reutilizables.

El área de influencia que tendrá los impactos severos está relacionada con los
preparativos previos no con la construcción u operación que es el caso más
frecuente tratándose de carreteras.
La Matriz de Interacciones, repite lo que se ha especificado en varias ocasiones
a lo largo del estudio; que el presente proyecto perjudica el relieve y paisaje
característico de la zona, y que es parte del entorno general que conforma el
CAPITULO VII

65

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL
ENTRONQUE PUERTO VERDE – ENTRONQUE RASCÓN
atractivo y encanto de esta región, la cual es muy visitada por el turismo
nacional, principalmente.
Los impactos se acumulan durante el desmonte, esta acumulación se da no
sólo por el desmonte necesario a lo largo del eje sino también en una cantidad
importante por los sitios de tiro del material de desperdicio.
Resaltando que el proyecto enfatizará el tráfico en algunas zonas muy
específicas cerca de la carretera actual, como en los kilometrajes siguientes:
¾ En la carretera que va de la 70 hacia la cabecera municipal de Tamasopo,
aproximadamente en el Km. 3 de la misma; y del kilometraje del trazo es en el
Km. 669+000.
¾ Sitio alterno a la carretera hacia Tambaca, a la altura del poblado de El
Setenta, en el Km. 678+500 del trazo; alterno a las vías de ferrocarril.
¾ Sitio de cruce del trazo en el camino de Tambaca hacia Abras de Corozo
en el Km. 685+000 del trazo del proyecto.
¾ Sitio de finalización del tramo del Entr. Tamasopo – Entr. Rascón; en el
Km. 689+400 al 690+000; específicamente en el entronque actual hacia Rascón.
Estos son los sitios en los que se verá afectado el tráfico actual de las
carreteras de cruce en el trazo del proyecto; sitios en los cuales se deberán
tomar las consiguientes normas de seguridad, recordando la característica del
paso muy regular de camiones de carga de la caña (en temporada de zafra:
finales de noviembre y hasta finales de mayo o principio de junio); para evitar
cualquier tipo de percance.

VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL
REGIONAL
VI.1 Programa de manejo ambiental
Objetivo
Establecer la forma en que serán aplicadas las medidas mitigatorias, de acuerdo a
los impactos ambientales ocasionados a lo largo de cada una de las etapas del
proyecto: preparación del sitio, construcción y operación y mantenimiento.
De esta forma establecer en forma clara y precisa que impacto, con que tipo de
mitigación, quien será el responsable de que estas medidas se lleven a cabo, el
tiempo y costo de estas medidas; las cuales se deben de llevar a cabo durante todo el
tiempo que dure la construcción de la obra; esto con la finalidad de mitigar los
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impactos previstos y los impactos no previstos, porque se podrían llegar a presentar
algunos impactos en el momento físico de la obra y no contemplado con anterioridad.
Líneas estratégicas del programa de manejo ambiental
1. Difusión de las medidas mitigatorias generales
2. Programa de Educación Ambiental
• Emitir lineamientos ambientales por observar durante la obra
• Capacitación y sensibilización sobre los aspectos ambientales
3. Protección y conservación
4. Valoración de la biodiversidad
5. Programa de manejo de residuos sólidos
6. Supervisión general de la obra en los aspectos ambientales
7. Observancia de seguimiento de las medidas mitigatorias de impactos
ambientales

El Programa de Manejo Ambiental se dividió en cada una de las Etapas del Proyecto:
• Programa de Manejo Ambiental – Preparación del Sitio
• Programa de Manejo Ambiental – Construcción
• Programa de Manejo Ambiental – Operación y Mantenimiento
*** Se anexan cada uno de los programas a continuación de la presente página.

Programa de Educación Ambiental
Objetivo
Emitir los lineamientos ambientales básicos que deben conocer todas las personas
que laboren dentro de las diferentes actividades de la obra, con la finalidad de
sensibilizar las actitudes y dar a conocer que habrá vigilancia durante todo el tiempo
que dure la obra.
Este programa se llevará a cabo con todo el personal que laborará en los trabajos de la
obra, se llevarán a cabo tres pláticas; distribuidas de la siguiente manera:
La primera sesión será de información general respecto a que medidas deben adoptar al
iniciar las obras, en todos los aspectos que se mencionan dentro del programa.
La segunda y la tercera sesión, serán tocando los mismos puntos del programa, pero con
la diferencia de que se van a abordar la problemática ambiental que se observe y que se
más consecuente, ya sea en conductas de los trabajadores, como en las actividades de la
constructora.
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ASPECTO
CALIDAD DE

TIEMPO
20 min.

AIRE
VEGETACION

20 min.

FAUNA

20 min.

AGUA

20 min.

SUELO

20 min.

INCENDIOS

20 min.

CONTENIDO
Tener en cuenta que los trabajos se deben de llevar a cabo en los
tiempos previstos y tomando las medidas mecánicas necesarias, así
como el mantenimiento adecuado de las unidades;
Se les hará notar que la vegetación a retirar será únicamente la que se
encuentre en el área del proyecto, dicha vegetación retirada será
ubicada en algunas proporciones de suelo con fines de conservación
de suelo. De ninguna manera habrá cortes mayores, o fuera del área
del proyecto. Se hará la observación de que en el caso de que haya
alguna planta que tenga posibilidades de trasplantarse, se ubicará en
lugares alternos dentro del área del derecho de vía.
Se les hará saber que de ninguna manera se podrá matar, ni capturar a
ninguna especie de fauna silvestre; en el caso de que esta represente
un peligro para los trabajadores
se tomaran las medidas
correspondientes. (Ataque de alguna especie: cánido, félido, insectil,
reptil, etc.). Es decir alejarse de la misma, y tener a disposición un
botiquín de primeros auxilios (que incluya anticrotálicos); así como
tener ubicados los Centros de Salud más cercanos, es decir de los
poblados de Tamasopo, Tambaca y Rascón.
Se les hará notar que solo se tendrá el agua suficiente para las
actividades de la obra; así como el agua para consumo humano; por
lo que se les invitará a que no haya derrama innecesaria del líquido.
Y por ninguna razón podrá extraerse agua de los cuerpos de agua
que se encuentren cerca de los sitios de obra.
La extracción de los bancos de material será únicamente la cantidad
que sea la correspondiente al estudio; en cuanto a la forma de
desechar los residuos sólidos, (como se especifica en el programa de
manejo de residuos para la obra), se ubicará en dos formas: orgánica
e inorgánica, especificando las diferencias entre cada una; así como
la forma adecuada de desechar los envases de plástico y cartón, el
vidrio, papel y bolsas de plástico. Evitando desecharla en el suelo, la
cual será colocada en el basurero municipal más cercano.
La basura orgánica será enterrada directamente.
Se les hará notar la importancia de tener las precauciones en los
momentos de que sea necesario utilizar fuego en la construcción de la
obra, así como en el caso de que haya fogatas para el consumo de
alimentos, en el caso de los cerillos y cigarrillos; no habrá quema de
vegetación del área del derecho de vía en la actividad de despalme. Se
les hará la observación que estas medidas no son únicamente para la
protección del medio ambiente, sino que también es para su seguridad.

Programa de manejo de residuos sólidos
Objetivo
Llevar a cabo una serie de medidas básicas y de uso común, en la zona de la obra
para tener un control de los residuos sólidos que se generen dentro de la misma.
Fortalecer la eficiencia de los servicios públicos de los municipios en cuanto a la
recolección, transferencia, transportación y disposición final de los residuos sólidos
provenientes de la obra de manera sustentable y como apoyo a las medidas de
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mitigación de impactos ambientales a llevarse a cabo en los sitios del proyecto, bajo
conciencia de los trabajadores de la obra en general.

Medidas a realizar
1. Concientización de los trabajadores para que exista un manejo adecuado de los
residuos
2. Ubicación de tambos, específicamente dos + uno; mismo que tendrán las
características de ser movidos de acuerdo al avance de la obra:
•

Tambo de color verde: Residuos Orgánicos

•

Tambo de color azul: Residuos Inorgánicos

•

Tambo de color rojo: Otros residuos

Los residuos serán colocados en los tiraderos municipales de Tamasopo, Tambaca y
Rascón.
No serán pintados, solo contaran con señalización del color correspondiente, para que
sean fácilmente identificables.
•

Residuos Orgánicos: Son aquellos que son de origen animal y vegetal
(cáscaras de frutas, de verduras, cascarones, sobrantes de comida,
servilletas de papel usadas, residuos de café, pasto, hojas, ramas, entre
otros)
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Los residuos orgánicos son generalmente usados para composta; en las localidades
pequeñas, se tiene la costumbre de enterrarlos; lo cual resulta una cuestión antecesora del
manejo de composta, la cual se usa como abono natural para cualquier tipo de plantas y
para enriquecer el suelo.

•

Residuos Inorgánicos: Se refiere a las bolsas, empaques y envases de
plástico, vidrio, papel, cartón y metales; bolígrafos. Casi todos los
residuos inorgánicos se pueden reciclar cuando están libres de materia
orgánica. Los siguientes residuos se deben separar en forma
independiente:
Sanitarios: Papel
higiénico,
toallas
sanitarias,
condones,
algodón. Es importante que se
coloquen estos residuos en una
bolsa de plástico amarrada dentro
de los desechos orgánicos.

Especiales: Pilas, focos, envases
de pegamento, aerosoles, pintura.
Colocarlos por separado
en
bolsas de plástico amarradas,
junto con los residuos inorgánicos

Los residuos que se presentaran en mayor proporción en la obra del presente proyecto
corresponde
a:
latas de aluminio, botellas, frascos de vidrio, envases de PET
(polietilentereftalato), envases de cartón, envases y botellas de plástico. A este tipo de
residuos se les debe dar el tratamiento previo de Juntar y aplastar; a excepción de los
envases de vidrio, los cuales no se deben romper (por seguridad). En cuanto al papel y el
cartón se deben conservar limpios y secos, para que se proceda a un proceso de reciclado.

•

Otros residuos: Los residuos de combustibles como los residuos de
aceites de motor, estopas, etc.

Las llantas y baterías se deben entregar a los mismos distribuidores, ellos se encargaran de
darle el tratamiento adecuado.

Este programa de manejo de residuos sólidos dentro de las actividades de la obra,
son formas muy sencillas; y a la ves ante la cantidad de personas que trabajan en la
misma, este tipo de residuos son los que mas se generan aunado al clima de la región,
ya que si no se lleva a cabo un manejo adecuado de estos sencillos residuos, pueden
llegar a producirse cantidades industriales de residuos, que dañarían
el medio
ambiente no solo del sitio del proyecto sino de la región. Por lo tanto es
responsabilidad de los residentes de obra y/o encargados de impacto ambiental y de
los trabajadores, en forma directa.

Programa de rescate y reforestación
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REFORESTACIÓN.
Métodos de reforestación
Hay dos métodos básicos de introducir la nueva o nuevas especies, que se denominan
siembra o plantación.
La siembra consiste en colocar directamente sobre el terreno a repoblar semillas de las
nuevas especies que se quiere introducir. El método de plantación consiste en colocar
plantas forestales (a raíz desnuda o en envase) mediante enterramiento adecuado
del sistema radical.
En cada repoblación forestal habrá que decidir razonadamente sobre la elección del
método, después de evaluar las ventajas e inconvenientes de los dos métodos, y
teniendo en cuenta sus condicionantes.
Para llevar a cabo la reforestación en el presente proyecto de la carretera
Rioverde – Cd. Valles, Entronque Puerto Verde – Entronque Rascón;
se
utilizará el método de plantación.
 Ventajas de la plantación:
• Las plantas de 1, 2 o 3 savias son más resistentes: mayor posibilidad de éxito.
• Ganancia de tiempo, ocupación más rápida y regular del terreno.
• Es más fácil mezclar especies.
• Menor costo de los cuidados culturales (se pueden retrasar las primeras claras).
• Menor riesgo de plagas y enfermedades.
 Inconvenientes de la plantación:
• Difícil de aplicar en algunas especies, por ser complicada la producción de planta.
• Mayor gasto en podas (poda natural más tardía, peor calidad de madera).
• Hay que disponer de mano de obra especializada y en mayor cantidad.
Preparación del terreno
La vegetación existente en un terreno antes de realizar la plantación supone, en la
mayoría de los casos, un problema para el éxito de la misma debido a que:
- Limita la realización de las actividades de preparación del suelo y por tanto, supone su
encarecimiento y una peor ejecución de las mismas.
- Cuando la altura de la vegetación presente es mucho mayor que la de la planta en sus
primeros años, se produce una competencia por luz que puede ser muy perjudicial para
la vegetación recién instalada, creándose además en algunos casos un
sobrecalentamiento de la planta en verano.
- Se crea una competencia por el agua entre el repoblado y la vegetación existente.
Por las condiciones climáticas en la mayor parte Andalucía, el agua será casi siempre el
principal factor limitante para el éxito de las repoblaciones.
- Esta vegetación también ejercerá una fuerte competencia por nutrientes ya que tendrán
un sistema radicular mucho más desarrollado que las pequeñas plantas recién
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establecidas. Esto será mucho más problemático en terrenos de poca fertilidad donde ya
de por sí, es bajo el contenido de nutrientes.
- Cuando la repoblación se hace por siembra directa puede impedir la germinación de
las semillas.
- La presencia de vegetación más o menos densa o con cierta continuidad espacial,
aumentará de forma apreciable el riesgo de incendio, así como las consecuencias del
mismo sobre el repoblado.
Tratamiento de la vegetación leñosa
La vegetación leñosa que se puede encontrar en terrenos agrícolas presenta densidades y
portes muy variables. Aunque en principio pueda pensarse que ésta será de baja
densidad y formada por especies de matorral no muy fuerte, puede ocurrir que en zonas
que hayan tenido un aprovechamiento ganadero extensivo se haya desarrollado una
masa de matorral casi impenetrable.
Los métodos principales de desbroce que pueden utilizarse en estas circunstancias son:
1. Roza manual
Consiste en la eliminación de la parte aérea del matorral mediante su corte a ras del
suelo con herramientas manejadas a brazo. Este método es el más costoso por la mano
de obra que requiere, pero es el que tiene mayor flexibilidad en la ejecución,
permitiendo tratamientos puntuales y selectivos sobre la vegetación. Actualmente se
tiende al uso de motodesbrozadoras de sierra circular que aumentan considerablemente
el rendimiento y hacen el trabajo menos penoso.
Este método se utilizará cuando no sea posible la mecanización por limitaciones de
pendiente o pedregosidad o cuando existe vegetación que debe ser conservada.
Normalmente se recurrirá a un tratamiento puntual en superficies superiores a 1m2 en
los lugares de plantación y excepcionalmente a tratamientos por fajas o a hecho.
Estos tratamientos no serán de uso frecuente en terrenos agrícolas, ya que son más
propios de suelos de vocación forestal cubiertos por matorral fuerte y que requieren
preparaciones intensas del suelo. No obstante, en algunos casos su uso puede ser
recomendable.
La quema no será recomendable como método de desbroce por el alto riesgo de
incendio existente, pero tomando las debidas precauciones puede utilizarse en
combinación con desbroces manuales para la eliminación de residuos.
Por último la utilización de desbroces químicos para la eliminación de vegetación
leñosa es desaconsejable actualmente ya que son procedimientos caros y su empleo está
condicionado a poder disponer del asesoramiento técnico adecuado.
Trazado y marcación
Cuando se habló del diseño de la plantación ya se mencionó que existen dos métodos
básicos de distribución de la planta: a marco cuadrado o rectangular, y al tresbolillo.
La reforestación se llevará a cabo mediante el método de: a marco cuadrado; por
lo que se procede al eliminación total y parcial de la vegetación existente, debe
hacerse la marcación para realizar la labores de preparación del suelo y la
plantación
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El sistema de marcación viene determinado por el tipo de preparación que se va a
emplear y por la densidad. En preparaciones lineales, bastará con definir la distancia
entre líneas, y procurar que la preparación mantenga en lo posible las curvas de nivel.
Preparación del suelo
La preparación del suelo para el establecimiento de plantaciones forestales en tierras
agrícolas comparte muchos de los objetivos definidos para las repoblaciones en suelos
forestales (Serrada, 1993):
1 Aumentar la capacidad de retención de agua en los suelos mediante una mejora en la
infiltración, disminución de la escorrentía superficial y aumento de la profundidad
efectiva del suelo.
2 Aumentar el volumen de suelo útil para las raíces de las plantas mediante el
incremento de la profundidad y mejora de la estructura.
3 Aireación de las capas del suelo mediante el mullido.
4 Facilitar las labores de plantación o siembra.
La preparación del suelo es una labor que condiciona en gran medida el éxito de la
reforestación, sobre todo en los terrenos donde las deficiencias que se pretenden
corregir con la preparación son especialmente notables.
Al igual que en el tratamiento de la vegetación existente, la preparación del suelo puede
realizarse a hecho, afectando a toda la superficie, de forma lineal o en fajas, o de forma
puntual. La elección de una u otra opción vendrá condicionada por los requerimientos y
carencias del suelo (que obligan a aumentar la intensidad de las preparaciones conforme
disminuye la calidad del suelo), por la pendiente y por el método de repoblación
(siembra o plantación).
Las preparaciones a hecho y lineales, por su coste e intensidad, serán siempre
mecanizadas. Las preparaciones manuales del terreno se limitaran sólo a los métodos de
preparación puntual, aunque también conviene que se mecanicen.
De cualquier forma, las preparaciones mecanizadas siempre dan mejor resultado en el
establecimiento del repoblado que las preparaciones manuales. El menor rendimiento de
estas últimas las hace más costosas y más lentas, pero además el efecto de la
preparación sobre el suelo es mucho menor, limitando considerablemente los beneficios
que supone esta labor.
A continuación se describen los principales métodos de preparación de suelos en
terrenos agrícolas. Existen más métodos de preparación, desarrollados en el ámbito
forestal para repoblaciones en terrenos de características que difícilmente pueden
encontrarse en tierras susceptibles de acogerse al decreto de forestación, y que por tanto
se omiten.
Métodos puntuales de preparación del suelo.
1. Casillas
Esta preparación del suelo consiste en una cava de profundidad baja o media realizada
con pico o azada, sin extraer la tierra del agujero. Las casillas suelen ser de 40 cm. x 40
cm. en superficie, y con una profundidad de 10 cm. (casilla somera) o de 30 cm. (casilla
picada). Es una preparación propia de siembras, sobre todo en zonas con fuertes sequías
y de difícil acceso. Actualmente su uso esta muy limitado y solo se justifica en terrenos
que no permitan otro tipo de preparación.
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Una innovación sobre este sistema es el empleo de cabezales mullidores, que consisten
en un sistema de cuchillas rotatorias montadas sobre un brazo articulado a un tractor
agrícola o de cadenas. Este apero prepara una casilla en forma de media luna de unos 20
cm. de profundidad. Las casillas, sólo son recomendables en terrenos de difícil acceso,
con pendientes superiores al 40 %, con matorral no muy fuerte, y para repoblaciones
mediante siembra.
2. Ahoyado con barrena helicoidal
Consiste en la preparación de hoyos de profundidad de media a alta y anchura variable,
mediante el empleo de barrenas helicoidales. La labor que se hace es un hoyo de sección
circular, y con extracción parcial de la tierra. Es una práctica frecuente en algunos
cultivos leñosos, por ejemplo en las plantaciones de almendros, de donde se adaptó a
trabajos forestales. No obstante, su uso no ha sido muy generalizado por las limitaciones
de los suelos de monte, sobre todo por su pedregosidad, lo que dificulta
considerablemente su empleo. Sólo en el caso de plantaciones de densificación o
enriquecimiento, donde no conviene alterar la vegetación existente, puede tener más
aplicación, por ejemplo en plantaciones de ribera.
En el caso de terrenos agrícolas puede emplearse en zonas de poca pendiente, en general
menor del 30%, acoplando la barrena sobre un tractor agrícola o de cadenas y en suelos
no pedregosos. En el caso de suelos arenosos, las paredes del hoyo tienden a
desmoronarse, y por el contrario en suelos pesados, se puede producir la compactación
de la pared por el roce de las hélices de la barrena, por lo que debe tomarse la
precaución de picarlas con una azada previamente a la plantación.
3. Ahoyado con retroexcavadora
Esta preparación consiste en la remoción del suelo con el cazo de una retroexcavadora,
bien sin extraer la tierra, como se viene haciendo en las plantaciones forestales en
terreno de monte, o extrayéndola y posteriormente depositándola en el hoyo en el
momento de la plantación, como ocurre en el caso de choperas. La preparación con
retroexcavadora proporciona una excelente labor al suelo, tanto por la profundidad,
como por el volumen de tierra que es removido. Las dimensiones mínimas aconsejables
de los hoyos son 0,6 m. de largo por 0,5 m. de ancho, y 0,5 de profundidad, lo que se
consigue utilizando cazos de 40 a 50 cm.
Conviene realizar un marcado previo de los puntos donde han de ir las plantas si quiere
lograrse una adecuada densidad y distribución de la plantación.
Esta labor puede completarse en terrenos con pendiente, mediante la formación de
microcuencas, que consiste en la apertura de unas regueras laterales que recogen y
dirigen el agua hacia el hoyo. Es una práctica eficaz pero costosa, ya que debe hacerse
de forma manual, aunque puede simultanearse con la plantación.
Métodos lineales de preparación del suelo.
1. Subsolado lineal
El subsolado lineal consiste en la preparación del suelo mediante la ruptura de las capas
profundas por el paso de un subsolador, que puede llevar uno, dos o tres rejones de
profundidad variable entre 40 y 60 cm. Esta labor permite aumentar la profundidad útil
del suelo, mejora la infiltración y capacidad de retención de agua y rompe las rocas
fácilmente disgregables (pizarras, esquistos, etc.). En zonas de pendiente, cuando se
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realiza según curvas de nivel, produce además un efecto muy beneficioso sobre el
control de la escorrentía superficial, lo cual es especialmente notable con los
subsoladores dotados de aletas que forman pequeños caballones.
Un caso particular de este tipo de labor es cuando se realiza según líneas de máxima
pendiente, bien haciendo un subsolado continuo o alterno por alzado intermitente de los
rejones. Esta práctica, muy extendida en el Levante y Navarra, ha sido muy criticada
por favorecer en algunos casos procesos de erosión. Se trata, sin embargo, de un método
muy eficaz de preparación de terrenos de fuerte pendiente y pedregosidad elevada,
donde otros tipos de preparación están muy limitados. Para evitar sus efectos negativos
pueden darse besanas no muy largas o simplemente realizar ahoyados subiendo
alternativamente los rejones.
Se necesitan tractores de potencia suficiente, tanto de tipo agrícola (superior a 75 CV),
como forestales (superior a 180 CV). Esto vendrá condicionado por la pendiente, el tipo
de terreno, y el número y forma de los rejones. En general, puede decirse que para
suelos agrícolas de poca pendiente puede utilizarse un subsolador convencional
profundo sobre tractor agrícola. En el caso de terrenos forestales debe recurrirse a
tractores de cadenas con subsoladores forestales.
Es una preparación de gran eficacia en todo tipo de terrenos. En terrenos de textura
arcillosa, con cierta compactación por el paso de maquinaria agrícola y sobre todo
cuando existan capas impermeables (suela de labor, horizontes arcillosos en
profundidad, etc.), es siempre recomendable la preparación mediante subsolado lineal,
ya que sus efectos son especialmente notables. Para aumentar su eficacia hay que
procurar que la distancia entre rejones sea parecida a la profundidad del suelo.
Una variedad del subsolado que mejora notablemente su eficacia, sobre todo en las
capas profundas de suelos pesados con problemas de encharcamiento, consiste en el
empleo de un arado-topo. El topo es una pieza troncocónica que se coloca mediante
eslabones en la parte inferior del rejón aumentando la disgregación que este hace del
suelo.
En el caso de los suelos pesados debe tenerse la precaución de hacer un pase posterior
de grada y antes del período más seco, para romper la estructura lineal a que da lugar el
subsolado. Con ello se evita que las zonas de labor actúen como líneas de ruptura del
suelo al secarse, descalzando y dejando las raíces de las plantas al descubierto lo que
puede dar lugar a un número elevado de marras.
El subsolado, por tanto, es recomendable en terrenos agrícolas con problemas de capas
impermeables, suela de labor o que requieren labores en profundidad. También puede
utilizarse en terrenos de monte, cubiertos de matorral de escaso valor, eliminado
previamente y sin afloramientos rocosos importantes, bien realizando la labor por
curvas de nivel o líneas de máxima pendiente.
2. Acaballonado con desfonde
Consiste en el paso de un arado de vertedera de tipo reversible, el cual por su tamaño y
peso permite alcanzar profundidades siempre mayores de 40 cm y que por su forma va
dando lugar a un caballón. Este tipo de preparación supone un laboreo profundo del
suelo, que remueve la vegetación existente o los residuos del cultivo anterior, además de
mullir y voltear el terreno. En general, es recomendable hacer laboreos plenos mediante
el pase cruzado sobre terreno seco.
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En aquellos suelos que no tengan limitaciones por la presencia de capas endurecidas no
será necesario un laboreo profundo e incluso en aquellos con pie de arado, donde la
zona compactada sea superficial, bastará con un laboreo pleno. En suelos con cambios
bruscos en la textura que supongan una barrera al crecimiento de la planta (horizontes
arcillosos) sólo se pueden mejorar mediante una labor de desfonde utilizando aperos que
trabajen a profundidad y mezclen los horizontes.
Pueden emplearse arados convencionales de vertedera o arados forestales tipo Alchi,
montados sobre tractor agrícola o forestal en función de las características del apero y
las condiciones de la parcela. Para pendientes superiores al 15% se utilizarán tractores
de cadenas y se hará la preparación por fajas. Nunca se trabajarán mediante este sistema
zonas de pendiente superior al 30%.
Este tipo de preparación será muy recomendable en suelos de poca pendiente, sin
problemas de pedregosidad y en general con cultivo agrícola previo. Cuando existen
capas impermeables será necesario un laboreo profundo con desfonde, en caso contrario
bastará con un laboreo pleno.
Los acaballonados pueden realizarse directamente en terrenos poco compactos o con un
subsolado previo, en aquellos otros que dificultan la labor directa de los arados.
3. Acaballonado superficial
Consiste en una labor combinada de decapado y subsolado lineal, que da lugar a la
formación de un caballón por acumulación de la tierra superficial y un subsolado
posterior en la banda decapada.
Se trata de una preparación bastante extendida, sobre todo en zonas semiáridas, en
terrenos de fuerte pendiente con problemas de escorrentía. Es, por tanto, una labor
propia de terrenos de vocación forestal, pero que puede emplearse con buenos
resultados en eriales, principalmente cuando están cubiertos por matorral de poco porte.
Se utilizan tractores de cadenas de más de 120 CV, con pala angledozer y subsolador
con dos o tres rejones. Primero se hace un pase decapando con la pala frontal, con lo
que se va eliminando la vegetación y formando simultáneamente un caballón en la parte
inferior. El tractor gira y vuelve subsolando la faja decapada. En el caso de que la
vegetación sea muy fuerte, puede ser recomendable, aunque costoso, un desbrozado
previo con trituradora para evitar la acumulación de mucha vegetación muerta en la
entrefaja.
Se trata de una labor bastante eficaz pero propia de terrenos forestales por lo que su
empleo será recomendable en zonas de pendiente superior al 20%, cubierto de matorral
de baja calidad y sobre todo en aquellas zonas con procesos de erosión en marcha.
Por las características de nuestra área de estudio la mejor forma de preparación del
terreno será el método lineal de acaballonado superficial.
Plantación
Tipo de planta
Las plantas forestales pueden encontrarse en los viveros en una gran variedad de tipos y
tamaños y en un amplio rango de precios. Es importante hacer la elección de forma
adecuada, teniendo presente el lugar donde vamos a plantar, el objetivo de la
repoblación y la relación coste-calidad. La elección de la planta forestal nunca debe
guiarse por criterios de mínimo coste salvo en condiciones de igualdad de calidad. En
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plantaciones forestales se utiliza en general planta de pequeño tamaño (15-40 cm) ya
que son las que han demostrado una mayor capacidad para superar el estrés de
plantación. La edad de una planta de vivero se mide en número de savias, es decir por el
número de períodos vegetativos que ha pasado en el vivero. Básicamente se suministran
dos tipos de planta para repoblación:
1. Planta a raíz desnuda.- Son plantas producidas directamente en las eras de cultivo del
vivero, en general con una o dos savias (por ejemplo, pino negral) y en algunos casos de
más de dos savias (por ejemplo, el arce). Este sistema favorece un desarrollo adecuado
de la raíz con numerosas raíces secundarias y en equilibrio con la parte aérea.
2. Planta en contenedor.- Este tipo de plantas se refiere a aquellas que han crecido en
contenedores especiales, los cuales se llenan de una mezcla adecuada que forma un
cepellón alrededor de la raíz. Este sistema se utiliza con un gran número de especies y
tamaños de planta, aunque en el caso de los envases más frecuentes (bandejas de
alvéolos), por el volumen de los alvéolos y la densidad de plantación, no debe superarse
más de dos savias. Actualmente se están utilizando una gran variedad de envases, pero
en general pueden agruparse en dos grandes grupos: los envases reutilizables (bandejas
plásticas rígidas de alvéolos individuales) y los no reutilizables (bandejas plásticas de
un solo uso, paper-pot, root-trainers, etc.).
Por las condiciones climáticas de la zona mediterránea, se tiende a utilizar
principalmente envases, pero eso no quiere decir que todas las especies respondan mejor
a este sistema de producción, siendo recomendable en algunos casos la producción de
planta a raíz desnuda.
Hay una serie de factores que deben tenerse en cuenta a la hora de adquirir planta:
Recomendaciones de carácter general
1.- Desechar plantas con heridas no cicatrizadas, daños en las yemas, rotura de guías y
cualquier tipo de daño mecánico que pueda comprometer su viabilidad.
2.- Desechar plantas que presenten pudriciones, sobre todo si afectan al cuello de la
raíz.
3.- Desechar plantas que presenten desecaciones totales o parciales.
4.- Desechar plantas que estén malformadas, tanto por fuertes curvaturas como por
excesiva ramificación, falta de ramificación en especies que deberían tenerla o presencia
de tallos múltiples.
5.- Desechar plantas que aparentemente puedan estar atacadas por enfermedades.
6.- Desechar plantas que presenten enrollamiento o fuertes torceduras en las raíces
principales.
7.- Desechar plantas que no tengan un abundante desarrollo de raíces secundarias.
8.- Desechar plantas excesivamente pequeñas o excesivamente grandes.
9.- Desconfiar de plantas que presenten poca elasticidad ya que podría deberse al
comienzo de un proceso de desecación.
10.- Una planta correctamente lignificada debería de recuperar su forma rápidamente si
es doblada. De lo contrario puede presentar un deficiente grado de lignificación debido
a un crecimiento anormal por exceso de fertilización.
11.- Tallo y ramas con parada invernal incompleta
12.- Tallo desprovisto de una yema terminal sana
13.- Cuello de la raíz dañado
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14.- Si la especie o especies de planta que se van a comprar tienen alguna finalidad
productiva como objetivo principal o secundario (pino piñonero, chopos, eucaliptos,
alcornoques,...), el comprador debe asegurarse de que las plantas proceden de semilla
certificada o semillas de progenie controlada, pidiendo documentos acreditativos al
viverista.
Recomendaciones específicas para plantas a raíz desnuda
1.- Las plantas producidas a raíz desnuda deben haber sufrido al menos uno o dos
repiques en función del número de savias o edad de los plantones. El repique consiste
en la corta de las raíces principales a la profundidad deseada para inducir la formación
de raíces secundarias. Estas raíces secundarias son mucho más eficaces en la absorción
de agua y minerales y por tanto a mayor número de ellas, más probabilidad tendrá la
planta de establecerse con éxito.
2.- En las plantas a raíz desnuda el período de tiempo transcurrido desde su
levantamiento en vivero hasta su llegada al campo ha de ser lo menor posible y las
condiciones de transporte y almacenamiento deben cumplir lo dicho al respecto en el
apartado de manejo de planta.
Recomendaciones específicas para plantas producidas en envase
1.- Los envases han de garantizar que no se produzca espiralización o reviramiento de
las raíces. La espiralización consiste en que las raíces al tocar las paredes del envase se
desarrollan siguiendo círculos mientras profundizan en el envase hasta llegar al fondo
del mismo, donde se enrollan en forma de espiral o giran remontando hacia la parte
superior.
Esto tiene como consecuencia una escasa ramificación secundaria de la raíz, que pueden
terminar estrangulando al árbol. Esta ha sido la causa de la muerte repentina de
repoblaciones que se desarrollaron correctamente hasta los 10 ó 15 años de edad.
Para evitar esto los envases no deben tener sección circular a menos que presenten
estrías o costillas que obliguen a las raíces a crecer hacia abajo. Además deben permitir
el autor repicado de las raíces mediante aperturas inferiores, induciendo la formación de
raíces secundarias. Debe vigilarse especialmente la calidad de la planta producida en
maceta o bolsa, al tratarse de técnicas de producción inadecuadas para la mayor parte de
las especies forestales.
2.- Los volúmenes o capacidades mínimas de los envases deberán ser, si es posible, los
recomendados para cada especie en el anejo de descripción de especies de ésta
publicación.
3.- El material en que están hechos los envases debe ser impermeable a las raíces.
4.- La altura del contenedor será como mínimo de 15 cm en resinosas y de 18 cm. para
frondosas, con una sección mínima en la boca de 22 cm2.
5.- Los envases deben permitir la extracción fácil y total del cepellón.
6.- No son admisibles en los que parte o la totalidad del contenedor se introduce en la
tierra junto con la planta.
7.- Deberán evitarse plantas que presenten la superficie del sustrato cubierta de musgos
ya que esto es indicativo de un deficiente drenaje del envase o un excesivo riego, lo cual
puede ocasionar sistemas radiculares deficientemente desarrollados o dañados.
8.- La densidad máxima de cultivo será del orden de 300 brinzales/m2 a excepción de
Quercus sp. que será de 450 brinzales/m2.
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9.- No se debe utilizar sombra de ninguna clase para cultivos de pinos.
Manejo de la planta
El manejo de la planta desde el momento de la recepción en campo hasta su plantación
tiene una gran importancia en el éxito o fracaso del establecimiento del repoblado. Sin
duda un mal manejo de la planta en ésta fase puede tener como resultado el fracaso total
o parcial en una repoblación en la que todos los demás detalles se hayan cuidado
minuciosamente.
Se ofrecen a continuación una serie de recomendaciones generales que debe tenerse en
cuenta a la hora de manejar la planta hasta su establecimiento y que pueden aumentar
considerablemente la probabilidad de éxito.
La primera manipulación que sufre la planta es su transporte desde el vivero al lugar de
plantación. El mayor riesgo que supone esta fase es la de desecación de la planta en su
parte aérea y radicular. Cuando se trate de planta a raíz desnuda la persona que recibe
la planta en el campo o en su lugar de almacenamiento ha de cerciorarse de que los
plantones vienen protegidos contra la desecación, bien en bolsas de plástico preparadas
expresamente para ello, bien en arpilleras convenientemente humedecidas y que eviten
la insolación y el contacto directo de las plantas con el aire. Cuando el transporte de los
plantones a raíz desnuda se realice en bolsas de plástico, hay que asegurarse de que
éstas son totalmente opacas y de color blanco en su parte exterior y negro en su parte
interior, con el fin de evitar el calentamiento de las bolsas.
Cuando la planta es en envase, comprobar que el sustrato está húmedo y tanto para ellas
como para las plantas a raíz desnuda, el vehículo en el que se transporten debe estar
cubierto para evitar la insolación directa y la desecación por el aire. Asimismo, el
apilado de las plantas tanto en el camión como en el lugar de almacenamiento debe
evitar doblamiento de tallos y de raíces, que pueden dar lugar a roturas y heridas a las
plantas haciéndolas desechables para su utilización en la plantación. Es muy
recomendable el uso de cajas o soportes especiales, que facilitan y mejoran la calidad y
el costo del transporte.
Es importante recordar que la descarga de las plantas en su lugar de destino ha de
realizarse de manera cuidadosa para evitar daños mecánicos.
Lo ideal es que la recepción de la planta se produzca en el momento en que se va a
realizar su plantación y en entregas sucesivas para evitar almacenamientos prolongados.
Sin embargo, esto no siempre es posible por razones de costes de transporte, por lo cual
habrá que preverse su almacenamiento.
Lo más importante es que las plantas, tanto en el lugar de almacenamiento a “pie de
monte” como en el transcurso de la plantación, no reciban insolación directa ni estén
expuestas al viento, para evitar su desecación evitándose también los lugares con riesgo
de heladas. Con este mismo fin ha de realizarse un riego adecuado y un
humedecimiento continuo sin que en ningún momento pueda producirse
encharcamiento. Cuando las plantas que se van a utilizar son a raíz desnuda, el tiempo
transcurrido desde la recepción hasta la plantación ha de ser mínimo, de cualquier forma
es inevitable cierto tiempo de espera. Para evitar la pérdida de viabilidad, deben tenerse
preparadas zanjas de almacenamiento con la profundidad suficiente para depositar
cuidadosamente las raíces sin doblarlas y con el cuello de la raíz unos centímetros por
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debajo del nivel de tierra. A continuación se echa tierra húmeda sobre las raíces y se
apisona levemente para evitar la formación de bolsas de aire en contacto con las raíces.
Es importante proteger la parte aérea de la insolación mediante sombrajos hechos con
ramas o cualquier otra solución que se disponga a tal efecto.
En cualquiera caso es importante que en el almacenamiento se mantenga la posición
vertical de los plantones para evitar deformaciones.
Todo lo dicho en cuanto a precauciones para evitar desecación y daños mecánicos es
generalizable al manejo de la planta por parte de las personas que ejecuta la plantación.
Estas personas deberán transportar las plantas en bandejas o bolsas que garanticen los
cuidados mencionados y por otro lado no transportar las plantas en lotes muy
numerosos para reducir la espera hasta su plantación, aunque esto suponga realizar un
mayor número de desplazamientos hasta el lugar de almacenamiento de las plantas.
Época de plantación
Las plantaciones de primavera son recomendables cuando los riesgos de helada así lo
aconsejen, pero si son seguidas de una primavera con escasas precipitaciones, las
pérdidas pueden ser muy elevadas.
En la zona mediterránea, de primaveras muy irregulares, suelen dar mejor resultado las
plantaciones de otoño. Por tanto, en nuestro proyecto la repoblación se llevará a cabo en
otoño.
Al igual que los cultivos agrícolas las plantaciones forestales deben realizarse cuando el
suelo se encuentra en tempero, lo cual se produce después de las primeras
precipitaciones de otoño o invierno y cuando el suelo alcanza una humedad adecuada.
Con la planta a raíz desnuda este período es bastante más corto y se debe ser más
cuidadoso al elegir la época idónea de plantación.
Una vez seleccionada la época de plantación, deben escogerse los días más adecuados,
siendo ideales aquellos nublados o con lluvias intermitentes que favorecen un ambiente
húmedo, y reducen los riesgos de desecación de la planta, sobre todo cuando es a raíz
desnuda. Deben evitarse los días con temperaturas anormalmente altas, o con fuertes
heladas que favorecen los daños físicos y el descalce de la planta.
Plantación
La plantación supone el conjunto de operaciones desde que la planta forestal llega al
monte, hasta que ésta queda instalada en el terreno definitivo. Ya se han mencionado
todos los cuidados y precauciones que deben brindarse a la planta, tanto en su transporte
como en su manejo en el campo.
Una vez que comienza la plantación propiamente dicha debe precederse de la siguiente
manera. Se coloca la planta a un lado del lugar donde va a instalarse y se abre con ayuda
de una azada un hoyuelo sobre la labor. El hoyo tiene que ser de tamaño suficiente para
que entre la planta, tanto si es a raíz desnuda como si viene con cepellón.
En el caso ya poco frecuente de que la planta venga en bolsa siempre hay que quitar la
bolsa o cualquier otro tipo de envase plástico donde ésta se haya producido. Si la planta
presenta daños evidentes o malformación de raíces, debe ser eliminada. Se procede
entonces a colocar la planta en el hoyo, para ello se sujeta el plantón por el cepellón o el
cuello de la raíz y se coloca cuidadosamente, de tal forma que ésta quede verticalmente
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y con las raíces bien extendidas. La planta no debe quedar superficial o excesivamente
enterrada, procurando que el cuello de la raíz quede al nivel del suelo. Si la raíz queda
descubierta, ésta se secará y la planta morirá y si por el contrario queda muy enterrada
se pudrirá el cuello de la raíz. Normalmente se procederá enterrando la planta de 3 a 4
cm por encima del cuello de la raíz para que al asentar la tierra alrededor quede
aproximadamente al nivel.
Cuando se utiliza planta a raíz desnuda el manejo debe ser mucho más cuidadoso,
procurando que la raíz quede bien extendida conservando su forma natural y evitando
que se doble en ángulos fuertes que den lugar a vicios en su desarrollo posterior.
Una vez colocada la planta se procede al llenado del hoyo, y se pisa ligeramente
alrededor para compactar la tierra y evitar que queden bolsas de aire en contacto con la
raíz. En suelos secos y con buen drenaje puede dejarse la planta ligeramente hundida
para favorecer la acumulación del agua de lluvia. Por el contrario en suelos pesados hay
que colocar la planta ligeramente elevada, para evitar pudriciones por la acumulación
del agua.
Finalmente conviene dar un pequeño tirón a la planta para que las raíces queden bien
trabadas y bien distribuidas en el suelo.
En algunas zonas de Andalucía, sobre todo en aquellas de mayor aridez, si hay bastantes
piedras en el terreno, se pueden colocar algunas de ellas alrededor del árbol, lo que
ayuda a mantener la humedad del suelo. Hay que evitar que estén en contacto o muy
próximas al cuello de la raíz, ya que pueden favorecer pudriciones o daños posteriores a
la corteza.
Las labores de plantación pueden mejorarse mediante el empleo de herramientas
especiales como los tubos plantadores, que facilitan considerablemente la colocación de
la planta en el terreno. Este sistema, sin embargo, está poco extendido y sólo debe
utilizarseen terrenos sueltos, evitando los suelos arcillosos y con planta producida en
paper-pot, por lo que su uso no puede generalizarse a otro tipo de envase.
La mecanización de los trabajos de plantación puede hacerse mediante el uso de
plantadoras mecánicas forestales. Se trata de equipos especiales de plantación
arrastrados por un tractor agrícola o forestal de potencia superior a los 70 CV y con
anclaje de tres puntos. Existen actualmente varios modelos en el mercado, aunque su
uso está muy restringido a zonas forestales, donde se han realizado repoblaciones
extensas, por lo que en otras zonas puede ser difícil encontrar estos equipos. El
procedimiento de trabajo consiste en la apertura de uno o dos surcos por el paso de una
reja, donde se coloca la planta de forma manual o mediante un tubo de plantación. El
surco se cierra por el paso de dos rodillos o ruedas compactadoras que forman un
pequeño caballón en el cual queda situada la planta. Este sistema es muy recomendable
en:
•Terrenos preparados mediante subsolado, acaballonado superficial o laboreo.
•Suelos sueltos, con poca pedregosidad y profundos.
•Zonas de pendiente moderada que permita el movimiento adecuado del tractor junto al
equipo. Para tractores agrícolas no se supera nunca el 15%, y para tractores de cadena,
el 30%.
•Se disponga de equipos adecuados, a un costo razonable, y adaptados al tipo de planta
que se utiliza, normalmente en envase.
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Por todas estas razones expuestas en nuestro proyecto la plantación se hará de forma
mecanizada.
Cada especie forestal precisa, tanto para su establecimiento como para su adecuado
desarrollo, unas condiciones particulares de estación (clima, suelo, exposición, etc.),
conocidas para cada caso, y fuera de las cuales las posibilidades de ser utilizadas en
trabajos de forestación son escasas. Con demasiada frecuencia se tiende a olvidar las
necesidades de las especies, así como el papel que desempeñan en la evolución y el
equilibrio de las comunidades vegetales donde se encuentran. Desde el punto de vista
de la forestación, es más importante conocer sus necesidades en el momento del
establecimiento, es decir, en sus estados juveniles.
Desde el punto de vista forestal el presente documento supone una buena oportunidad
para ampliar el rango de especies que pueden ser utilizadas. Sin embargo, hay algunas
limitaciones para el establecimiento de árboles en terrenos agrícolas y forestales que
deben ser tenidas en cuenta:
1. El papel que cada especie desempeña en las comunidades vegetales donde se
encuentra, lo cual viene determinado por la biología de la especie y su función en los
procesos de evolución de la vegetación en un tipo determinado de comunidad forestal.
2. La facilidad de instalación y pervivencia. Esta facilidad de establecimiento no es otra
cosa que el reflejo del papel que la Naturaleza ha dado a la especie, lo que esta
íntimamente ligado a su temperamento, que se define como: “el carácter de una especie
por el que tolera y exige determinados grados de intensidad de insolación en sus
primeras edades.” hablándose de especies de plena luz y temperamento robusto, de
media luz y temperamento medianamente robusto, de media sombra y temperamento
algo delicado y finalmente de plena sombra y temperamento delicado.
1. Insolación plena y máximas oscilaciones térmicas propias del clima como
consecuencia de la ausencia de cubierta.
2. Escasez de agua por escorrentía, malas condiciones del substrato para retención, falta
de precipitaciones o competencia con la vegetación.
3. Escasez o falta de nutrientes, derivados de la degradación de los suelos y la fuerte
erosión.
A veces es posible modificar las condiciones de la estación para hacerlas más adecuadas
a las necesidades de las especies y utilizar especies con temperamento más delicado.
****Los cuidados que se deberán tener posteriormente al establecimiento de las especies
vegetales, para garantizar el éxito de la repoblación; se anexan en los anexos del
presente capitulo al final del presente estudio.

Se ha demostrado que algunas plantas ayudan a solucionar ciertos problemas de la ingeniería del
medio ambiente, gracias a características como las siguientes:
• El cuerpo de las hojas absorbe el sonido.
• El follaje amortigua el golpe directo de la lluvia en el suelo.
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• Las raíces estabilizan el suelo.
• La vellosidad de las hojas retiene las partículas de polvo.
• Los estomas de las hojas ayudan al intercambio de gases.
• El movimiento y vibración de las ramas disminuye el ruido.
• Las hojas detienen la perdida de humedad.
• Las hojas y las ramas disminuyen la velocidad de los vientos erosivos.
• El follaje denso bloquea la luz.
• El follaje poco denso filtra la luz.
• El follaje y las flores proporcionan sensaciones agradables.
• Las copas de los arbustos y árboles propician ambiente húmedo en las cercanías del suelo.

Por estas razones, los árboles, arbustos, plantas herbáceas, césped y en general la cubierta
vegetal, deben usarse para controlar la erosión del suelo, evitar ciertos tonos de ruido excesivo,
remover algunos gases en la contaminación del aire, controlar los flujos peatonales, vehiculares
y finalmente para controlar el deslumbramiento excesivo y los reflejos de las luces. Una parte
importante en el presente proyecto es el utilizar a las plantas y sus componentes, para controlar
y prevenir la erosión causada por el viento. De tal forma, identificamos 5 partes que
primordialmente controlan y previenen este tipo de erosión; ellas son:
♦ El follaje denso crea una barrera efectiva que actúa contra el movimiento del aire
♦ El ramaje denso controla y disminuye la velocidad del viento cerca del suelo.
♦ Los diferentes tallos y troncos de corteza áspera disminuyen la velocidad del viento,
cuando éste pasa a través de ellos.
♦ Las raíces cuyas fibras crecen cerca de la superficie, funcionan como estabilizador del
suelo y lo mantienen en su lugar.
♦ Las plantas, como rompe vientos, disminuyen el daño por el viento en proporción a sus
alturas. El área protegida por un rompe vientos vegetal, es de 8 a 10 veces la altura en
dirección horizontal, dependiendo mucho de la velocidad del viento; las plantas
controlan el viento, básicamente por medio de la obstrucción, la conducción, la
desviación y la filtración. La diferencia entre cada una de éstas no radica únicamente en
el grado de efectividad de las mismas, sino en sus técnicas de colocación. La
obstrucción con árboles, al igual que con otras barreras, reduce la velocidad del viento
mediante el incremento de la resistencia al flujo del mismo.
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Justificación
Restaurar el impacto ecológico en las áreas adyacentes de la vía de comunicación, mediante
trabajos de plantación con especies vegetales típicas de la zona, a fin de obtener un paisaje
estéticamente agradable y efectivo contra la erosión.
El proyecto de la plantación de especies vegetales regionales en las zonas adyacentes de los
caminos, se inicia en el momento de realizar el proyecto geométrico correspondiente, teniendo
en cuenta su aspecto relativo al paisaje. Entre los factores que se exigen para el establecimiento
de plantaciones se cuenta: humedad del suelo, humedad relativa, temperatura, productividad del
suelo y la topografía.
En términos generales una pendiente 1:1 puede aceptarse como máxima para el establecimiento
de vegetales; las plantaciones comprenden los árboles, los arbustos, los pastos y rastreras, entre
otros.
Objetivos y metas
Dentro de los objetivos está en principio, tratar de estabilizar los taludes de los terraplenes,
cortes y áreas aledañas al trazo del camino, por medio de un restablecimiento de las áreas
ecológicamente viables a las condiciones propias de la zona, a fin de obtener la fijación y
estabilización de taludes de los suelos, mediante una cobertura vegetal que restablezca al
equilibrio ecológico que ha sido afectado.
Las plantaciones a lo largo del trazo del camino están encaminadas a lograr los objetivos
siguientes:
♦ Problemas de circulación: En interacción con el trazo, la topografía, el señalamiento y
los acotamientos, ayudan a destacar los cambios de alineamiento y aumentan la
seguridad de la circulación, funcionando como una cortina reductiva de
deslumbramiento en caminos de dos cuerpos.
♦ Problemas de estabilidad: Consolidan los cortes y taludes y refuerzan las fajas centrales
en caminos de dos cuerpos.
♦ Problemas de seguridad para las zonas habitacionales aledañas: Protegen a las viviendas
de los deslumbramientos, el ruido, gases contaminantes, olores y polvo producido por el
tránsito vehicular.
♦ Delimitación del derecho de vía, obteniéndose, además, una mayor seguridad para los
vecinos.
♦ Problemas de paisaje: Armoniza el camino y sus obras complementarias con los sitios
por donde pasan; atenúa los efectos causados al paisaje por la construcción de la obra.
♦ Problemas biológicos: Contribuyen a mantener el equilibrio de la naturaleza,
permitiendo que la flora y fauna se regeneren.
♦ Las plantaciones a lo largo del camino, deben considerarse como parte integral del
proyecto y de la ejecución de la obra.
Condiciones ecológicas del sitio
Antes de emprender el Programa de Forestación o Reforestación, es necesario realizar una serie
de estudios de la zona por poblar, con el objetivo de orientar al personal técnico encargado de la
plantación, de la condición actual del área, en relación con algunos factores que son
determinantes en el éxito o fracaso de la repoblación.
 Uso Actual del Suelo
Se refiere a la utilización del terreno en las operaciones agrícolas, ganaderas o silvícolas que se
registran al efectuar las delimitaciones en áreas por este concepto. Los tipos de uso de suelo
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pueden ser agrícola, pecuario, forestal, asociaciones especiales de vegetación o desprovista de
vegetación.
 Metodología
Para asegurar el éxito de la plantación es necesario tomar en consideración lo siguiente: elección
de especies, material vegetativo, época de plantación, densidad de plantación, distribución de las
plantas, sistemas de plantación, entre otros.
1. Elección de especies
Para la elección de las especies es necesario llevar a cabo una serie de estudios antes de realizar
cualquier programa de forestación, una vez realizados éstos, se procede a la elección de las
especies forestales. Ante todo se debe tomar en cuenta las características de crecimiento,
capacidad de desarrollo radical, vigor, compatibilidad de asociación con otras especies,
resistencia a plagas y enfermedades, adaptación a las condiciones edáficas y climáticas de la
zona.
Las especies apropiadas para la zona Huasteca, como para todas las regiones, son las que se
encuentran en el mismo lugar; pero además se busca que se reforeste con especies que tengan
un beneficio directo y restaurador ante los impactos ocasionados por las obras, por lo tanto
se recomienda que sean las siguientes especies:
ESPECIE
Capomo, Brosimum alicastrum

Guaje, Leucaena leucocephala

Chaca, Bursera simaruba
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CARACTERISTICA
Conservación del suelo / Control de la erosión.
Contrarresta los efectos de los vientos fuertes.
Recuperación de terrenos degradados. Es una
especie prometedora para muchas regiones del
mundo donde el suelo ha sido maltratado a través
del desmonte Tiene buena regeneración. Se
regenera rápidamente en sitios perturbados y en
terrenos abandonados. En algunos sitios de la
selva se pueden hallar hasta 300 plántulas por m2
Es una especie leguminosa que florece en las áreas
con elevaciones menos de 1000m. Lluvia anual
entre 500mm y 2000mm es óptima. Sin embargo,
esta especie puede resistir plazos largos de sequía.
Entre los productos más útiles de esta especie son
los siguientes: leña, forraje, palos, y pulpa de
madera. También es recomendable para barreras
vivas cultivos en callejones y otros sistemas
agroforestales.
Conservación de suelo / Control de la erosión.
Estabiliza bancos de arena. Barrera rompevientos.
Cerca viva en los agrohábitats. Es, junto con
Gliricidia sepium, la especie más frecuentemente
usada como cerca viva en las zonas tropicales de
México. Ornamental a lo largo de las carreteras y
en las calles en zonas urbanas y rurales. Por su
corteza de color atractivo se ha empleado como
árbol ornamental en el sur de Florida. Sombra /
Refugio. Es un recurso importante de nutrición
para la vida silvestre que pasa el invierno en las
Antillas y América Central. Los frutos son
consumidos por aves (tucanes) y ardillas (Sciurus
deppei).
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Aquiche, Guazuma ulmifolia

Parota, Enterolobium cyclocarpum

Madre de cacao, Gliricidia sepium

Conservación de suelo / Control de la erosión.
Estabiliza bancos de arena. Mejora la fertilidad del
suelo / Barbecho. Sombra / Refugio. A menudo se
planta como árbol de sombra en calles, terrenos de
cultivo y pastizales. Entre los animales domésticos
y silvestres que utilizan esta especie como
alimento destacan: ardilla, perico, mono, loro,
coyote, venado cola blanca, perezoso, caballo,
cerdo. Árbol popular para sombra en las calles.
Barrera rompevientos. Ornamental. Cerca viva en
los agrohábitats. Para cerca es poco durable
cuando no tiene un tratamiento químico previo.
Barrera contra incendios (Colombia).
Recuperación de terrenos degradados.
Conservación de suelo / Control de la erosión.
Fijación de nitrógeno. Acolchado / Cobertura de
hojarasca. Los árboles son muy decorativos por
sus enormes copas y elegante follaje, y es ideal
para bordes de camino, como barrera
rompevientos, como sombra, se cultiva a lo largo
del camino, cerca viva de agrohábitats.
Esta especie, que fija nitrógeno y crece
rápidamente, prefiere altitudes bajo de 500 m, pero
puede crecer en las elevaciones hasta 1600 m. Su
requisito de lluvia anual es entre 700mm y
3,700mm, y la temperatura debe quedar entre 22 y
30. G. sepium, que resiste muy bien a termitas y
decaimiento, produce buena leña y madera
apropiada para muebles y herramientas. Las hojas
son nutritivas como forraje para el ganado, dan
sombra excelente, y proveen un medio
recomendado de controlar insectos. También, es
excelente para barreras vivas, cercas vivos y otros
sistemas agroforestales.

En cuanto a la cobertura directa del suelo, al colocar el material retirado por el desmonte y
escarificado, es colocado en el suelo, al ser material de la región se proporcionan las
condiciones favorables
para que haya una sucesión vegetativa, aprovechando las
bondades climáticas regenerativas de la región; por lo tanto dando las condiciones de colocar
las semillas esparcidas de los céspedes, esto rápidamente se amarran al terreno; lo
principal para que suceda esto es que las zonas a reforestar
tengan las condiciones
favorables en el suelo, esto integrando materia orgánica. Permitiendo que la naturaleza tome
las riendas de la recubierta de suelos.
2. Material para la plantación
El material para las plantaciones, por lo general procede de viveros, dichas plantas pueden tener
dos orígenes Sexual y Asexual, por lo general la forma sexual es la forma en que se obtienen la
gran mayoría de las especies forestales que se emplean en las reforestaciones (reproducción por
semilla); la forma asexual son reproducidas de forma vegetativa (injertos, acodos, estacas); en
general son pocas las especies que se pueden obtener de forma vegetativa.
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El tamaño más usual en plantaciones rurales varía entre 15 y 40 centímetros y de 1 a 2 años de
edad; las plantas jóvenes son más apropiadas para la plantación, ya que resultan menos
afectadas por el manejo y transporte.
3. Fuentes de obtención
Al producir las plantas que se han de usar en un programa de reforestación, en viveros, nos
representa las siguientes ventajas:
• Posibilidad de disponer de la planta en el momento oportuno.
• Control adecuado sobre el origen de la semilla y de la especie.
• Se producen plantas del tamaño y la edad requerida.
• Se conoce perfectamente las condiciones en que se han desarrollado las plantas.
4. Época de plantación
Tomando en cuenta que las plantas al ser trasladadas y plantadas del vivero al lugar definitivo,
pueden sufrir un colapso debido al brusco cambio de condiciones, la época en que deben ser
plantadas, requiere la máxima atención para que sufran el menor daño y retraso en su desarrollo
como sea posible, las épocas de plantado son las siguientes:
• Plantaciones de primavera.
• Plantaciones de verano.
• Plantaciones de otoño.
• Plantaciones de invierno.
En realidad la época de plantación debe determinarse basándose en las condiciones específicas
para cada caso y cada región.
Para el proyecto no se tiene especificado en que época del año se llevará a cabo la
reforestación de los sitios alternos al proyecto.
5. Densidad de la plantación
La densidad al efectuarse una plantación deberá determinarse tomando en cuenta una serie de
factores, que pueden influir en forma determinante en algunos casos, pero en la mayoría será
una interacción de varios de ellos, lo que nos dará una solución adecuada, los principales
factores que pueden tomarse en cuenta son:
1. Especie: Son tres las principales características intrínsecas de una especie que pueden definir
el espaciamiento: Morfología, Temperamento y Rapidez de Crecimiento.
2. Calidad del Suelo: La calidad del suelo es un factor determinante en la formación de la
espesura, ya que se manifiesta en el crecimiento de las plantas jóvenes.
3. Vegetación Natural: Muchas veces, aunque se haya dado el tratamiento adecuado a la
vegetación, existirá peligro de que la plantación sea invadida por hierbas extrañas o brotes de
árboles, en este caso se debe de usar una densidad alta, buscando cubrir con ello la mayor parte
del terreno en el menor tiempo posible.
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ETAPA

ACTIVIDAD

Preparación del sitio

Desmonte y despalme

IMPACTO
Remoción de la cubierta vegetal y
del suelo fértil
Contaminación de la corriente de
agua superficial
Obstrucción de ríos y arroyos
Contaminación del suelo
Afectación de las corrientes de agua
por mala disposición del material
removido
Erosión
Modificación de la topografía
Contaminación del aire por
emisiones provenientes de la
combustión
Remoción de la capa de suelo fértil
Afectación del hábitat de fauna
silvestre
Perturbación y desplazamiento de la
fauna silvestre
Modificación del paisaje

Vías de acceso

Remoción de la capa vegetal

Excavación y nivelación

Drenaje superficial
Incremento en la erosión de los
suelos
Afectación de suelos e hidrología
Contaminación del área

Construcción

Riesgo de accidentes

Obras de drenaje y
subdrenaje
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Incorporación de estructuras y
elementos ajenos al terreno natural
Socavación
Afectación a la fauna
Contaminación de aguas
superficiales

MEDIDA DE MTIGACIÓN
Disposición de material lejano a
las corrientes de agua.
Colocación de mallas sobre los
cuerpos de agua para evitar
sólidos suspendidos.
Utilizar presas de decantación
para que los sedimentos en
suspensión sean retenidos.
Disposición de material lejano a
las corrientes de agua.
Inducir vegetación en las áreas
aledañas a los desmontes y
despalmes para detener la
erosión, reutilizando la capa
orgánica vegetal existente.
Evitar la quema de vegetación
Evitar el uso de herbicidas para
el retiro de vegetación
Acatar la NOM 007 ECOL
1993 para unidades a diesel.
Recolección y conservación
(alterna) de la capa vegetal,
que será utilizada en la
reforestación de estos caminos.
Colocación de mallas sobre los
cuerpos de agua
Programar las obras en época
intermedia entre zafra y
tiempos de lluvias; para no
impactar directamente sobre la
erosión hídrica y el incremento
de emisiones propios de la
zafra.
Humedecer las superficies a
excavar para evitar partículas
suspendidas
Evitar que los residuos de la
obra caigan sobre los cuerpos
de agua superficiales,
colocando rejillas en los cauces
cercanos
No disponer las aguas
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Cortes y terraplenes
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Modificación de la calidad del agua
Reducción de agua superficial o
subterránea
Modificación de la calidad del
suelo, por contaminación con
residuos sólidos, material de
construcción y residuos peligrosos
Inestabilidad de taludes
Erosión eolica e hídrica por
degradación de la cubierta vegetal

residuales en cuerpos de agua o
directamente al suelo
Evitar la erosión colocando
estructuras de contención, como
contrafuertes, muros de
retención, gaviones y
contrapesos de rocas.
Colocar mallas para la
protección de cuerpos de agua
No depositar los materiales de
desechos a cielo abierto,
evitando el azolve de las
corrientes superficiales
Monitorear la calidad del agua,
para evitar alteraciones
(específicamente en la zona
del Río Gallinas)
Establecer presas de
decantación para que los
sedimentos en suspensión sean
retenidos en ellas
Evitar la descarga en las
corrientes naturales, utilizar
balsas de decantación, zanjas de
infiltración o humedales
artificiales
Suavizar pendientes de cortes
y terraplenes
Evitar la disposición sobre el
suelo de los residuos sólidos
orgánicos producto de la ingesta
y desecho de los trabajadores,
colocando tambos para la
recolección de basura
Recolectar los materiales de
construcción y materiales como
aceite en recipientes
específicos y evitando la
mezcla con otro tipo de
residuos.
Suavizar las pendientes de los
cortes y terraplenes y
cubriendo con suelo fértil,
procurando aprovechar el que
se removió durante el
despalme
En el sitio del proyecto se
pueden presentar problemas de
estabilidad, esto por la
pendiente y por lo tanto
colocar malla para evitar el
deslizamiento de material
fragmentado
En cortes con altura mayor de
10 m utilizar bermas para
aumentar la estabilidad del
talud
Para los taludes rocosos e
inestables se podrá colocar
malla metálica galvanizada
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anclada y colocar
hidrosiembra, aumentar el ancho
de los acotamientos para la
recepción de los
desprendimientos o en casos
extremos colocar muros de
contención
Colocar redes metálicas, drenes
y cunetas en la cabeza del talud;
usar filtros (agregados porosos
o geotextiles) para controlar
los deslizamientos.
Promover un rescate de
vegetación que incluya rescate
de especies, su preservación
durante el traslado y la
resiembra.
Cortar el flujo de escorrentía
antes de que el agua adquiera
suficiente velocidad para
iniciar el proceso erosivo, se
deberá construye terrazas y
bermas
Impermeabilizar la parte alta de
los taludes.
Explotación de bancos de
material

CAPITULO VII

Eliminación de la cubierta vegetal
Disminución del recurso suelo
Disminución de la productividad
agrícola en la zona de influencia
por la deposición de polvo y por el
retiro de zonas de cultivo de
acuerdo a la perspectiva del
proyecto
Generación de ruido durante la
utilización de maquinaria
Desplazamiento de la fauna por
pérdida de la fuente alimenticia
Afectación al paisaje

El suelo fértil se retirará
evitando que se mezcle con otro
tipo de material
Los troncos, tocones, copas,
ramas, raíces; deberán ser
triturados e incorporados al
suelo fértil que será apilado en
una zona especifica dentro del
área del banco para ser
utilizados en restitución del área
La tierra vegetal producto del
despalme se colocará en la
parte mas alta del terreno para
después depositarla en las
terrazas conformadas del banco
y se utilizará en la reforestación
Dejar una franja de
amortiguamiento de 20 m de
terreno mínimo como
perimetral al área de
explotación del banco, en la
cual se conservará intacta la
vegetación original y la capa
edáfica
Los caminos exteriores e
interiores deberán permitir el
flujo vehicular y el flujo
natural de las aguas pluviales
El material geológico que no
reúna la características de
calidad que requiere el
proyecto, se colocara en los
bordes para posteriormente ser
utilizado en la restauración
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Acarreo de material

Contaminación por ruido
Generación de polvos
Contaminación atmosférica

Operación de maquinaria
y equipo

Contaminación por ruido
Generación de polvos
Contaminación del agua superficial
Contaminación atmosférica
Contaminación del suelo y
subsuelo por derrame de
combustible

Pavimentación

Pérdida de la utilización de suelo
Contaminación de la calidad de
suelo
Cambios en los patrones de
escurrimientos de aguas
superficiales
Afectación al suelo
Reducción de la infiltración

CAPITULO VII

Los trabajos se deberán realizar
en estado húmedo para
disminuir la emisión de polvos.
Los vehículos deberá cumplir
con la NOM ECOL 080 1994 y
NOM ECOL 081 1994
Transportar el material cubierto
y manejar materiales húmedos
Se deberá cumplir con las
normas NOM CCAT 006
ECOL 1993, NOM CCAT 008
ECOL 1993 y NOM ECOL
014 1993
Los vehicukos deberán cumplir
con la NOM ECOL 080 1994
Y NOM ECOL 081 1994, En
caso de cruzar poblaciones,
evitar el trabajo de maquinaria
nocturno
Humedecer los materiales
utilizados en la construcción de
terraplenes, terracerias, bases y
sub-bases
En el caso de que sea
inevitable el paso de la
maquinaria por las corrientes
superficiales, se deber+a indicar
un solo sitio de cruce evitando
invadir áreas diversas
Prohibido lavar maquinaria
sobre el lecho del río o
corrientes superficiales
Proporcionar mantenimiento al
equipo (afinaciones)
Cumplir con la NOM CCAT
008 ECOL 1993
Vigilar periódicamente que el
sistema de combustible no
tenga fugas
En caso de requerirse
almacenamiento temporal de
combustible --para recarga
durante la jornada---, se hará en
tambos de 200 litros, alejado de
corrientes superficiales y con
señalamiento adecuado para
evitar manejos imprudenciales
La pérdida de utilización de
suelo es irreversible y no
mitigable
Situar la subrasante por lo
menos a 1.5 m por encima de
la capa freática
Colocar para petos para
retener los sedimentos durante
la construcción
La disposición de los sobrantes
de la mezcla asfáltica deberá
recogerse y en camiones de
volteo retornarse a la planta de
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Puentes y pasos
vehiculares

Modificación de los cauces
Interrupción temporal de corrientes
Calidad del agua

Obras complementarias

Modificación del drenaje natural
Incremento a la erosión
Desplazamiento de fauna

Manejo y disposición de
residuos de obra

Contaminación de suelo y subsuelo
Deterioro del paisaje

Señalamiento

Reducción de visibilidad
Deterioro del paisaje

Sitios de tiro
Tránsito vehicular

CAPITULO VII

Contaminación del aire
Contaminación del ruido
Contaminación del suelo y agua
Crecimiento urbano irregular hacia
los bordes del camino

asfalto para su reciclado o
disposición definitiva
Contar con un buen proyecto
hidrológico en el sitio real
Evitar el desvío de corrientes
superficiales
Procurar que se realicen las
obras en temporada de zafra
Evitar arrojar desechos en las
corrientes de superficiales de
agua
Plantar arbustos en isletas y
desviaciones para señalar las
entradas y salidas
Colocar obras complementarias
de drenaje (cunetas, lavaderos,
bordillos, etc.) en lugares
adecuados
Reforestar las zonas donde se
haya modificado el drenaje
superficial a fin de reducir la
erosión
Tomar en cuenta la movilidad
de la fauna silvestre, así como
zonas de pastoreo para colocar
pasos inferiores que permitan
un adecuado desplazamiento.
Establecer sitios de tiro que no
interfieran con las corrientes
superficiales de agua, con las
zonas de recargas de acuíferos
y en zonas de baja
productividad agropecuaria
Contar con un programa de
restauración de sitios de tiro a
fin de buscar la reutilización
del suelo
Evitar señalamientos
adicionales en el derecho de vía
Plantar arbustos para destacar
las curvas
Establecer un programa de
reforestación a fin de
compensar la contaminación
pro emisiones de humo
Colocar barreras vegetales
(reforestación)
Reducir los limites de
velocidad en l en zonas urbanas
desviar el tránsito pesado en
zonas urbanas en horario
nocturno
Establecer un programa
permanente de recolección de
desechos sólidos dentro del
derecho de vía, así como las
instalaciones de depósitos de
basura a lo largo de la
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carretera
Realizar campañas de vigilancia
para evitar la formación de
basureros en el derecho de vía
Establecer un programa de
seguridad que incluya
procedimientos para casos de
emergencia , señalización e
iluminación en lugares
conflictivos, sistemas de
comunicación, etc.
Incluir a los organismos de
planificación del uso del suelo
en todos los niveles, en el
diseño y evaluación ambiental
de proyectos, planear un
desarrollo controlado.
Mantenimiento y
conservación

CAPITULO VII

Contaminación del agua superficial
y subterránea
Contaminación del aire

Establecer un programa de
limpieza y desazolve de
cunetas
Retirar escombros
Control del manejo de
combustibles y lubricantes
derivados de asfalto por
personal técnico especializado
para evitar fugas
Construir obras de drenaje
necesarias para mantener el
patrón hidrológico superficial
Inspeccionar las condiciones de
cables, vigas, cimientos, etc. De
puentes al menos cada dos
años
Limpiar arbustos en el canal,
inspeccionar pintura y tapar
grietas
Reforestar los claros y partes
altas con flora nativa de la
región
Transportar los materiales en
fase humead
Contar con los dispositivos de
señalamiento adecuados y
hasta donde sea posible
hacerlo en horas de menor
tránsito vehicular, limitando la
longitud al mínimo operativo.
Evitar el uso de herbicidas e
insecticidas para la limpieza
del derecho de vía
Recuperar el total de los
materiales producto del
desmonte y despalme de los
bancos de préstamo laterales
para trabajos de arrope de
taludes y disponer sobre la
superficie afectada
Inducir a los procesos de
sucesión natural in situ
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VI.2 Seguimiento y control
El programa de supervisión se realizará específicamente durante los trabajos de la
obra, ya que la mayor parte de las afectaciones ambientales se llevan a cabo en las
etapas de preparación del sitio y construcción. La supervisión se llevará a cabo por el
Residente de Obra y/o el Encargado de impacto ambiental que designe el promovente.
El programa de supervisión tendrá los siguientes objetivos primordiales:
•
•
•
•

Seguimiento dentro de todas las etapas de la obra
Tener como base las medidas mitigatorias propuestas y de ser el caso
implementar nuevas, si el caso lo requiere.
Estancia continua del encargado de impacto ambiental o en su defecto que el
encargado de la obra, tenga observancia sobre los aspectos ambientales que se
deberán llevar a cabo durante los trabajos.
Que los trabajadores se formen una conciencia de que su medio ambiente debe
ser cuidado, por ellos mismos, porque es el lugar donde viven; -en el caso de los
trabajadores de la zona- y en los que son de otros lugares que se les forme un
hábito o modo de vida.
SUPERVISION Y OBSERVACIONES

PREVIO

Plática con todo el personal de la obra sobre los aspectos ambientales
y las medidas que se llevarán a cabo durante el tiempo que dure la
construcción de la obra; son medidas que se realizaran en conjunto y
de forma individual.

C
O
N
S
T
R

PREPARACIÓN DEL
SITIO

ACTIVIDADES DE
LA OBRA

CAPITULO VII

Dentro de las actividades de desmonte y despalme, se realizará una
observación directa de las actividades que aquí se plantean; ya que se
pueden presentar situaciones en las que por cuestiones de la naturaleza
del proyecto, se pueden ver variadas, a lo que se plantea originalmente;
se vigilará que en el despalme, solo sean retiradas las plantas que se
encuentren dentro del área ya estipulada; en el caso de que se puedan
replantar, que se haga en el momento, así como, los desechos de estas
plantas sean colocados en el suelo para que haya una incorporación de
materia orgánica en el suelo, o bien que se escarifique para que dicha
incorporación se realice en los sitios de los taludes y/o en las vías de
acceso, o bien en los bancos de material; se vigilara que no haya
incorporación de basura inorgánica en los tiraderos de basura orgánica.
Se observará que los desechos sean confinados en los tambos para tal fin,
mismos que serán depositados en el basureo municipal; algunos serán
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Disposición
inadecuada de
residuos sólidos

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
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CAPITULO VII

utilizados para rellenar los taludes; el cual será ubicado donde no cause
que se remueva constantemente; así como que solo se utilice el agua
necesaria y no haya desperdicios.
El encargado de la obra se hará cargo de ubicar el centro de salud más
cercano así como tendrá bajo su resguardo el botiquín de emergencias.
Supervisión de que se cumplan lo estipulado, en particular el aspecto de
drenaje natural y su perturbación; observando que se respete la fauna del
lugar.
Observar que sean colocados los tambos de confinamiento de rsu y los de
otro tipo de residuos; se llevará a cabo la Educación Ambiental entre los
trabajadores de la obra, en particular para que den buen manejo a los
desechos que se generen tanto en la obra como en forma individual.
Se observará que la vegetación - la cual tenga características de poder
ser replantada- sea colocada en un lugar adecuado, por la posibilidad de
que sean utilizados posteriormente estos bancos de material.
Se observará que se lleve a cabo la restitución de suelo y que no haya
mayor explotación de la especificada, para evitar la sobreexplotación, y
para que no haya desperdicios o lo menos posible.
Se supervisará que la maquinaria y el equipo tengan el mantenimiento
adecuado, y en el caso de presentarse las fugas, que se realicen las
prácticas correctivas inmediatamente. Responsabilidad de que el
operador sea experimentado para evitar desperdicios innecesarios, tanto
en el caso de la extracción como en el caso de fugas de combustible.
El manejo del material asfáltico se realizará de acuerdo a lo estipulado, y
con un responsable directo sobre el manejo del mismo. A su vez ubicará
el lugar de área de mantenimiento de la carretera. Observación de que no
haya modificaciones en el drenaje natural
Observación de que solo se coloquen los señalamientos viales y no los de
otro tipo.
Observación de que solo se coloquen las señalizaciones adecuadas; que
se desglose un programa de mantenimiento para la recolección de los
desechos y mantenimiento de la reforestación del lugar. Misma que la
realizará de acuerdo a los programas de CONAFOR.
Que se lleve a cabo la estructuración de una comisión de mantenimiento
ya sea a cargo de la SCT o de las personas de la localidad.
Misma que supervisará los trabajos finales de limpieza de la obra,
estipulando claramente como queda la obra al entregarla.
Que se lleve a cabo la colocación de los contenedores de rsu a lo largo
del tramo; y la comisión se hará cargo de que estos sean confinados
correctamente en el lugar estipulado y de su adecuada conservación.
Además de la vigilancia de que la señalética este en buenas condiciones
y que no sea invadida por las plantas, siendo así- hacer los cortes
necesarios para que siempre estén visibles.
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VI.3 Impactos residuales
Impactos residuales
•
•
•

El desmonte y despalme de la vegetación y del suelo en laderas y quebradas
ocasionado deslizamientos
del material desmontado, hacia zonas mas
profundas.
El cambio en la topoforma y el microdrenaje que ocasionan los cortes,
terraplenes y material de desperdicio
La degradación del paisaje consecuencia de los dos impactos anteriores.

Impactos residuales
Deslizamiento de los
cortes de desmonte y
despalme
Modificación de la
topoforma
Modificación
microdrenaje
Modificación del paisaje

Medidas compensatorias
Restauración de suelos
y
Reforestación

Impactos adicionales

La actitud y cooperación
de los dueños de los sitios
a compensar

En zonas desprovistas de
cubierta vegetal

Los impactos residuales serán la falta de vegetación que se extraerá con la construcción
de la carretera, por lo que después de puesta en operación la vialidad, se reforestará
durante los subsecuentes años el derecho de vía colocando plantas en aquellos sitios
donde las plantas establecidas se hayan secado haciendo una sustitución de plantas
vivas por muertas hasta contar con un derecho de vía debidamente reforestado con
plantas que se estén desarrollando de forma adecuada.
Otro impacto que se provocará será el depositar basura en el derecho de vía por los
conductores y demás personal que viaja en vehículos sobre la vía de comunicación, por
lo que deberán establecerse anuncios en los que se especifique que no debe tirarse la
basura en el derecho de vía, para que la población tome conciencia al respecto,
establecer en lugares estratégicos depósitos de basura, aunque esta medida no es
adecuada, porque ha resultado ineficiente, por lo que se propone que se integre
dentro de las actividades de la Operación y mantenimiento, la limpieza del derecho de
vía, es decir, el retiro de basura inorgánica manualmente.
El paisaje será cambiado totalmente al haber extraído la vegetación, extraer el material
en el terreno a construir y en los bancos, por lo que deberán reforestarse el derecho de
vía, las vías de acceso y los bancos, con el propósito de restituir en parte el sitio.
La emisión de contaminantes a la atmósfera que se inicia con la preparación del sitio
seguirá debido a que cuando la carretera este siendo utilizada, por ella transitarán todo
tipo de vehículos, los que en mayor o menor grado emiten contaminantes a la atmósfera,
CAPITULO VII
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aunque los combustibles cada día contienen menos, también el ruido que provocarán al
paso de vehículos, será constante y permanente lo que dependerá del estado mecánico.
Aunque la región presenta una vegetación que tiende a mitigar estas emisiones, se
debe recuperar lo que se retiro al respecto de la vegetación, para mitigar el
desequilibrio en la región; ya que se deben de tener en cuenta que no todo el trazo tiene
cubierta vegetal natural, sino que hay algunas partes donde se colinda directamente
con zonas de cultivo y con las vías de ferrocarril, y es ahí donde se deberá también y
con mas especificidad, incluir la reforestación del derecho de vía en especial del Km.
676 +000 y hasta el final en el Km. 690+000.
La fauna silvestre sé vera afectada porque la construcción de la carretera creará una
barrera para su libre desplazamiento, aunque en las zonas de alternancia de la carretera
ya se presentó una movilidad de la fauna, ya que huyen de la presencia de los
humanos, y así lo hicieron al detectarlos desde las primeras etapas del proyecto, la
movilidad de la fauna se presenta ante la falta de alimento en su zona de influencia y
por gestación y apareamiento; en escasa ocasiones se acercan a zonas de influencia de
las personas.
No se descarta que se presenten muertes de fauna, porque tienden a atravesar las
carreteras, precisamente por su requerimiento de alimento.
Erosión del suelo, en los taludes no estables cuando estén desprovistos de vegetación
que puede ser desde pastos o plantas herbáceas, por lo que se evita o reduce la erosión
del suelo.
Verter al suelo grasas o combustibles, durante todas las etapas del proyecto, aunque se
tomen todas las providencias necesarias para evitarlo hasta cuando los conductores
sufren fallas mecánicas de sus vehículos o haya accidentes donde se pueda verter al
suelo combustibles, aceites y grasas. En caso de que se presenten, se recomienda que
el suelo contaminado sea retirado y colocado con los residuos de combustibles. Y el
suelo recubierto con material proveniente del despalme y desmonte.
Durante las etapas diversas del proyecto pueden presentarse accidentes donde personas
pierden la vida, por negligencia, descuido, etc., la carretera cuando este construida
contara con especificaciones señaléticas muy claras, y que es una medida precautoria
de accidentes, no obstante siempre existirá el riesgo de accidentes, por factores fuera
del alcance de las medidas de seguridad que se puedan implementar en las carreteras.
Parte de los impactos residuales son por el retiro de vegetación ya que este
aspecto afecta irremediablemente
a todo el ecosistema; por este aspecto de la
reforestación, la cual se llevará a cabo por la Comisión Nacional Forestal, ya que es
el organismo encargado; aun cuando a lo largo de todo el proyecto se llevan a cabo
medidas correspondientes de revegetación, al incluir parte de la cubierta vegetal en
el suelo, según se vaya desocupando, esto en líneas de acceso pero además se debe
tomar en cuenta que este hecho podría redundar en una sucesión natural de la
CAPITULO VII
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vegetación, particularmente ante las características de clima de la zona el cual es
muy benéfico.
En este aspecto se llevaría a cabo la reforestación y la restauración de suelos; en
sitios en los que se presenten suelos degradados o desprovistos de vegetación; en este
aspecto se enfrentan los intereses de los dueños y pobladores de los sitios que
pudieran ser propuestos para compensar los impactos efectuados en el sitio del
proyecto de carretera.

Impactos acumulativos
•
•

•

•

Los desmontes señalados se acumulan al de las deforestaciones con la finalidad
de constituir zonas de cultivo y de pastoreo, primordiales para las personas de
la región.
El proyecto no incluye ninguna disposición especifica para el material de
desperdicio, se conceptúa verterlo sobre las laderas de los cortes, para después
incluirlos en los taludes, así como en los sitios de descanso de la carretera, y se
propone que se ubique en zonas de cultivo abandonadas, -en este aspecto se
debe de contar con el permiso de los potentados de la zona- al igual que en
los casos de incluirlos entre los limites de cada uno de los lienzos de pastoreo
de ganado y en los bordes de los bancos de materiales, para posteriormente
reintegrarlos; cabe recordar que los “desechos” del desmonte y despalme, son
elementos totalmente aprovechables ya que son suelos ricos en nutrientes, así
como la vegetación es totalmente reintegral para renutrir el mismo suelo.
Además del desmonte y degradación del paisaje que ocasionarían, pudieran
tener un efecto sobre otros componentes del medio ambiente, sobre todo con
respecto a la cantidad y calidad del agua, ya que al inicio de la actividad el
material será fácilmente erosionable. Los materiales siempre se prestaran a
deslizarse hacia cauces o laderas, pero serán cantidades mínimas más no
nulas. Por lo tanto es indispensable llevar a cabo las medidas preventivas y
mitigatorias en tiempo y forma; para contrarrestar en lo posible los impactos
acumulativos.
Residuos sólidos urbanos que se generan en la obra, aun cuando se lleven a
cabo las medidas que se mencionan en el manejo de residuos; esto se
presenta ante la construcción de esta obra, en la cual laboran una cantidad
importante de personas.

Los costos ambientales
Se detallan a continuación una lista de actividades ambientales que deben ser
consideradas dentro del proyecto: capacitación, obtención de permisos, requerimientos
legales, paisajismo, procedimientos ambientales, monitoreos, inspecciones, seguros
CAPITULO VII
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ambientales, equipos de protección, derrames, desagües, manejo de residuos, reciclado
de materiales, equipamiento ambiental, mantenimiento del equipo ambiental,
manipulación y almacenamiento de residuos peligrosos, disposición de residuos no
peligrosos, multas, impuestos y penalidades
Para entender cómo pueden ser eficazmente controlados los costos ambientales se deben
entender cuáles son dichos costos.
Los directores de costos son muy importantes para asignar los costos ambientales a cada
una de las líneas de productividad y para establecer y medir evoluciones en los mismos,
como los vectores de los costos pueden citarse:
• Diagnóstico
• Remediación
• Diseño y producto del proceso
• Decisiones de selección de materiales
• Conciencia y conocimiento de los empleados
• Información general de los procesos y medidas ambientales

El costo ambiental se presenta de la siguiente manera:
Desmonte
Despalme
Paisaje
Desplazamiento de la fauna

Algunos de estos costos se presentan
dentro de los términos de la
reforestación y restauración de suelos
que llevaran a cabo CONAFOR a través
del Fondo Nacional Forestal, pero
otros de los impactos son realmente
incuantificables, porque no se tiene un
estudio concreto de capacidad de carga

VI.4 Información necesaria para la fijación de montos para fianzas
La información para la fijación de montos para fianzas depende de la inversión para
el proyecto de la Carretera San Luis Potosí – Tampico; Tramo Rioverde – Cd. Valles,
Subtramo Entronque Puerto Verde – Entronque Rascón, en el Estado de San Luis
Potosí; el cual será de aproximadamente $ 400, 000, 000.00 (Cuatrocientos millones de
pesos M. N.); es decir un precio aproximado de $ 14, 000, 000.00 (Catorce millones de
pesos M. N.) Por kilómetro; estos montos son en forma global.
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VII. PRONOSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO,
EVALUACION DE ALTERNATIVAS
Dentro de los factores bióticos cuantificados que se encuentran dentro del proyecto de
tramo carretero, son los siguientes:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Superficie del proyecto: 168 ha
Cantidad de vegetación a desmontar: 32, 672 ejemplares
Cantidad de fauna que se verá desplazada: Aprox. 250
Porcentaje de superficie a ocupar respecto a la del municipio: 0.013 %
Tránsito diario promedio anual (TDPA): 2, 366 vehículos
Tipo de vegetación: Selva baja subcaducifolia, selva mediana,
La mayor parte de la superficie de la región es una terreno totalmente
cubierta de vegetación, solo los terrenos de cultivo y de pastoreo de ganado;
y las partes donde se localizan los cruces de caminos y carreteras
♦ La superficie real de afectación será: 114.58 ha

VII.1 Descripción y análisis del escenario ambiental sin proyecto

El escenario del sistema ambiental regional del proyecto, se presenta de la siguiente
manera, en el aspecto concerniente a el sitio sin las actividades de la obra:
Inicio: Km. 662+000 Puerto Verde
Km. 662+000 Puerto Verde, cruza una parte de la carretera federal 70 actual hasta el
Km, 662+800; a partir de este punto son 30, 000 m2 de vegetación donde prepondera
los árboles de chaca Bursera simaruba, encino Querqus sp., zapote Manilkara zapota
y de arbustivas la mala mujer Wigandia urens, junto con algunas gramíneas,
particularmente zacate guinea Panicum maximum esto se presenta hasta el Km.
663+460.
Km. 663+460 Se observa terreno de cultivo de caña, del lado derecho hasta el Km.
664+000 y del lado izquierdo se colinda con las faldas del Cerro Compuertas, lugar en
el que se encuentran terrenos de pastos, principalmente zacate guínea; en esta parte
el suelo presenta una capa de materia orgánica de aproximadamente 30 cm, el cual esta
compuesto de hojas de los árboles y pastos secos de la zona. Los ejemplares de
árboles que se encuentran en la zona corresponden a chaca, encino, tepehuaje Lysiloma
acapulcensis, liquidámbar Liquidambar styraciflua;
algunos platanares
y
principalmente planta urticante de mala mujer.
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Km. 664+000 al Km. 669+050 es una zona de elevaciones no muy pronunciadas
mismas en las que la línea de trazo del proyecto, dichas elevaciones tienen una altura
de 600 m; habiendo una pendiente pronunciada en esta zona.
En este sitio se localiza la mayor afectación ambiental al ecosistema, ya que no se
encuentra limitado por lo menos en los 100 m alternos por ninguna barrera física, -como las limitantes especificadas en el sistema ambiental regional---.

Estos sitios en los que se dividirá el ecosistema se presentan principalmente en los
primeros once kilómetros del proyecto, específicamente del Km. 662+300 hasta el
Km. 672+500; en el resto del proyecto se presenta el trazo en los sitios alternos a
factores que dividen físicamente una región como lo son los terrenos de cultivo,
carreteras, vías FFCC; como se puede observar en el plano de ubicación de sitios
del Sistema Ambiental Regional.

Este es el tipo de vegetación que se encuentra en esta parte del proyecto, en las
inmediaciones del poblado de Puerto Verde; en los kilometrajes 662+000 al Km.
669+000.
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Se puede observar que la cubierta de árboles tiene la función de ser una barrera
rompevientos para los cultivos de caña que se ubican en esta parte de la zona.

Se puede observar claramente el crecimiento del cultivo de caña que se presenta en
estos terrenos, nótese la presencia de la planta urticante de la mala mujer y la cerca de
división entre la zona de cultivo y el terreno de vegetación natural.
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Km. 669+100 – Km. 671+000, se presentan desniveles de terreno en los cuales
proliferan los árboles de chaca, liquidámbar y las arbustivas urticantes como la mala
mujer, una considerable cantidad de aves y en cuanto a fauna terrestre se localizó:
zorrillos, conejos y vestigios de topos y zarigüeyas.
Km. 671+000 – Km. 678+000, se encuentra la línea sobre terreno totalmente natural,
en los linderos de elevaciones de terreno de 400 y 600 m
Km. 678+500 – Km. 679+100, se localiza el sitio más cercano a las vías de ferrocarril,
esto es en el poblado de El Setenta, de la localidad de Tambaca; específicamente en este
sitio se centran varios factores de infraestructura relevantes para el medio ambiente
de la zona, como lo son las vías de ferrocarril, la línea de energía eléctrica y las
actividades del Ingenio Alianza Popular; y al igual que en toda la zona del proyecto el
aspecto de turismo, que tiende a ser aun muy “irresponsable”, ya que la mayor parte
dejan gran cantidad de basura en la zona ya que no existe una normatividad al
respecto.
Km. 679+100 – Km. 685+300 Cruce de caminos que va de Tambaca hacia la localidad
de Abras de Corozo, misma que se dirige hacia la carretera federal 70 a Ciudad Valles.
Km. 685+300 – Km. 686+500, son terrenos de vegetación donde proliferan los pastos y
las palmas Sabal mexicana y el otate.
Km. 686+500 – Km. 688+940 terrenos de cultivo de caña de azúcar, hasta el punto
donde se localiza el Río Gallinas.

Cuerpo de agua Río Gallinas, ubicado en el cruce de la línea de trazo en el Km. 688+940
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Km. 687+200 Se localiza un cuerpo de agua, que se encuentra en los límites del
proyecto de tramo carretero.

Cuerpo de agua ubicado en el lado derecho de la línea del proyecto en el Km. 687+200.

Km. 688+990 –Km. 689+340 terrenos de cultivo de caña de azúcar y se cruza hacia el
camino que se dirige hacia el entronque de Rascón.

Cultivo de caña de azúcar en las inmediaciones del Entronque Rascón.

Km. 689+420 – Km. 690+000, es un sitio de la línea de trazo que pasa en los linderos
de una elevación y se dirige paralela al actual camino que se dirige a la localidad de
Puerto Guaymas y el Ingenio Plan de San Luis. Dentro del Municipio de Ciudad
Valles.
CAPITULO VII

104

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL
ENTRONQUE PUERTO VERDE – ENTRONQUE RASCÓN

VII.2 Descripción y análisis del escenario ambiental con proyecto
El escenario del proyecto, previsualizado tenderá a tener dos vertientes, ya que se
especifican las características del medio durante la etapa de construcción y durante
la etapa de operación y mantenimiento (específicamente Abandono del sitio):
 Características del medio ETAPA DE CONSTRUCCIÓN:
Se observarán las terrenos libres de vegetación y con suelo totalmente de tierra, la
vegetación se encontrará ubicada a un lado del camino, ya que al colocarse de esta
forma se llevará a cabo en el mismo sitio la escarificación del material para ser
integrado posteriormente
al suelo en los sitios
donde
serán ubicados
provisionalmente, ya que en mayor parte serán reubicados a ambos lados del camino,
como tarea previa a la reforestación que se llegue a realizar en los lugares alternos al
camino.

La carretera se vislumbra en estructura similar a la carretera estatal de Rioverde, que
es la que se muestra a continuación:
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Las condiciones que marcan la diferencia con el presente proyecto son el tipo de
vegetación y los cuerpos de agua que se encuentran en la zona del proyecto. Por lo que
no se debe pasar por alto que la vegetación presente en el proyecto del tramo
carretero es de árboles de considerable altura hasta de 40 m; esas serian las
diferencias mas significativas entre ambas carreteras, por lo menos a simple vista.

Este es el aspecto general de la carretera cuando esta en etapa de construcción, con
la presencia de maquinaria e infinidad de personal; se debe de tomar en cuenta que
es un impacto directo al paisaje natural de la zona
 Características del medio ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
En esta etapa se pueden observar claramente los cambios causados, por la presencia
de una carretera; y porque inevitablemente la primera observación es la ausencia de
vegetación, porque si bien solo se afectará dentro del derecho de vía, se podrá
observar una superficie más amplia y fuera del contexto natural de la región; se
presentan los impactos en su punto más alto de afectación.
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Los impactos residuales de la presente obra son: el desmonte y despalme de la
vegetación y el suelo en laderas y quebradas, el cual ocasiona deslizamiento del
material desmontado hacia terrenos mas profundos; el cambio en la topoforma y el
microdrenaje que ocasionan los cortes, terraplenes y material de desperdicio; y por lo
tanto presentarán degradación del paisaje, por los impactos mencionados.
Se llevan a cabo todas las actividades de las distintas etapas del proceso constructivo, y
esto es causal de que los impactos sean mas crudos en la región, por otro lado en
algunos tramos del trazo, particularmente, en los cruces con los caminos actuales se
tendrá afectaciones al transito y por lo tanto se deben de tomar en cuenta las medidas
de seguridad para que no se presenten perturbaciones o bien accidentes; esta
situación solo se presenta al inicio, en el cruce del camino hacia Tamasopo y en la
finalización del presente trazo, es decir, en las inmediaciones del Entronque Rascón,
el resto del proyecto se localiza en zonas donde no se encuentran viviendas, los
únicos elementos que se encontrarían seria el ganado bovino, mismo que se deberá
retirarse sin que de ningún modo sean molestados los animales; por lo que no habrá
inmiscusión de otros factores en el sitio del proyecto del tramo carretero. Solo las
personas que laboren en la obra.
Los impactos son los desmontes que se van conjuntando con las deforestaciones
que llevan a cabo los pobladores de la región, cuya finalidad son espacios nuevos
para la agricultura; otro factor acumulativo corresponde a los materiales de
desperdicio, que no tienen un sitio especifico para ubicar estos sitios, este se acumula
con la situación de que los tiraderos que se encuentran en la zona, todos son a cielo
abierto, es una situación de contaminación que aumenta por las cantidades de
desperdicio que se generaran; se vislumbra la posibilidad que, como son en su
mayoría son material proveniente de desmonte y despalme, es decir, suelo y de
vegetación, esta se puede incluir y esparcir en el mismo, para llevar a cabo la
formación de un relleno en forma, es decir, parte del desmonte y despalme, seria
esparcido directamente a todo lo amplio del tiradero, para llegar a formar parte de las
capas del mismo.
El sitio natural con el proyecto del tramo carretero, con la visualización misma de la
carretera, se observa amplia, eficiente y segura; ya que las curvaturas que
caracterizan los caminos de la región serán reducidas y ampliada; esto trae como
consecuencia que se considere como camino panorámico; ; y dado que en el
momento de realizar la obra solo se retiro básicamente lo que se encontraba
específicamente en el cuerpo de la carretera, . Por lo que se vislumbra unas especie
de deforestación desuniforme, con posibilidades de mitigación en el mismo sitio del
proyecto.
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VII.3 Descripción y análisis del escenario ambiental, considerando las medidas
correctivas
El proyecto de la carretera se vislumbra, -tomando en cuenta las medidas correctivas
de la siguiente manera:
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MEDIDAS
AMBIENTALES
(en resumen)

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

Uso de suelo en zona forestal
Indemnización justa
Quema y trituración de residuos

Terrenos naturales y algunas
zonas de cultivo
Terreno natural sin alteración

Acamellonar suelo despalmado

Terreno natural sin alteración,
salvo en las partes donde se
llevo
Especies vegetales sin alteración,
solo con los aprovechamientos
propios de la región

Disminución de las especies
vegetales en esa zona
Partes alternas de la carretera
con cubierta de suelo suelto
Ya no se encuentra suelo
despalmado
en las zonas
alternas
En los bordes del derecho de vía,
se podrán observar algunas de
las especie que fueron retiradas
de la línea de trazo
Las anidaciones localizadas se
encuentran ubicadas en zonas
internas
y alejadas de la
carretera.
Presencia de maquinaria en la
zona
En la construcción se lleva a
cabo varias actividades donde
se presentan desplazamiento de
sedimentos,
inevitablemente,
pero se especifica que no se
lleven a cabo en las cuencas y
cuerpos de agua; al finalizar se
recomienda que se coloquen las
mallas antideslizamientos sobre
los cuerpos rocosos y sobre los
cuerpos de agua.
Presencia de personal en las
áreas de obra
Presencia de brechas de acceso y
de maquinaria

Reforestación y reubicación de
especies

Ahuyentación
silvestre

de

fauna

La fauna silvestre se encuentra
en constante movilidad

Calendarización de actividades

Terreno completamente natural

Estricto control de los sedimentos

Terreno con amplia cubierta
vegetal, poco
suelo
a la
intemperie

Restringir el área de trabajo

Terreno natural, de pastoreo y
zona de cultivo
Actuales bancos de material

Explotación
localizada
y
específica de los bancos de
material
Riego de sitios de obra

Programación del
maquinaria

uso de

Es una zona en al que se hay
precipitaciones copiosas en el
año
No se aplica, salvo en los sitios
de cultivo y solo maquinaria
agrícola

Sanitarios portátiles

No hay ubicación de fosas
sépticas

Restringir el acceso a zonas
ajenas al sitio de la obra

Solo existen las cercas
división de lienzos
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Uso de maquinaria para llevar a
cabo las tareas de riego,
conjuntando
con
las
precipitaciones
Durante la construcción esta se
verá a todo lo largo de la línea de
carretera, en la conclusión de la
obra, no habrá presencia de
maquinaria de ningún tipo.
Solo durante las labores de
construcción, posteriormente el
aspecto de sanitarios deberá
aplicarse a los
paraderos
turísticos o miradores.
Durante la construcción sólo se
llevaran a cabo
las labores
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Contenedores
de
doméstica accesible

basura

No existen
ningún tipo de
contenedor, pues se genera solo
residuo de materia orgánica

Programa de educación ambiental

No se aplica

Prevención de accidentes

No se aplica

Maniobras solo en los
especificados

Personal calificado, en
operación de maquinaria

sitios

No se aplica

la

No se aplica

Programa de mantenimiento

No se aplica

Calendarización del
de residuos

No se aplica

transporte

Ubicación de sitios de tiro
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No se aplica

dentro del derecho de vía,
posteriormente
se limitara
nuevamente el derecho de vía
para que quede fuera de las
propiedades ejidales, comunales
o particulares.
Durante la
construcción se
instalaran en las áreas cercanas a
los lugares donde realicen sus
comidas
los
trabajadores,
posteriormente
se ubicaran
contenedores de basura a todo lo
largo de la carretera, por lo
menos cada 500 m.
Se aplicara solo con los
trabajadores de la obra
Se presenta como una norma
obligatoria durante el periodo de
construcción, pero ante la
conclusión de la misma
solo
habrá prevención de accidente
en forma general y habrá una
responsabilidad
compartida,
pero
principalmente de los
usuarios.
Presencia de varios tipos de
maquinaria para la realización de
la obra, durante el uso normal de
la carretera
no habrá
maquinaria a lo largo de la
carretera.
Solo durante la construcción
de las obras, durante su
utilización no se aprecia este
aspecto
Se lleva a cabo partir de la
terminación de las obras,
y
durante ciertos períodos que
especifica la SCT
Se llevara a cabo de a acuerdo a
las cantidades de residuos que se
presenten
durante
la
construcción,
Dadas las cantidades de residuos
que genera una obra de esta
naturaleza
se presentan gran
cantidad
de
residuos
principalmente de suelos y de
residuos de vegetación, es
básico ubicar estos residuos de
forma
de que puedan ser
aprovechados nuevamente, ya
que no se pueden considerar
como basura.
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Traslado de basura

No se aplica

Traslado de residuos peligrosos

No se aplica

Destino final de materiales
reutilizables (madera y metal)

La madera es utilizable como
combustible, pero es extraída

Programa de
mantenimiento
preventivo y correctivo

No se aplica

Señalización

No se aplica, salvo en las partes
donde cruza la carretera actual

Este
se llevara
a cabo
constantemente
durante
la
construcción de la obra, y al
concluir se ubicaran diversos
contenedores para evitar en lo
posible que se acumulen los
desechos a lo largo del derecho
de vía.
Esto se realizará paulatinamente
durante la construcción de la
obra, -ante el mantenimiento de
la maquinaria; mismos que ya no
se presentaran en la conclusión
de la misma, aunque no se
descarta que los usuarios dejen
cantidades mínimas de este tipo
de desechos.
Durante la construcción de la
misma, se generan
algunos
residuos de
madera y metal,
específicamente, mismos que al
finalizar la obra ya no se
presentan
cuando
la
infraestructura esta en uso, se le
accede estos materiales para que
sean
reutilizados
por las
personas de sitios cercanos.
Este se presenta durante el
tiempo en que ya se concluyó la
obra, procede un mantenimiento
constante
para
evitar el
deterioro de la obra, así como
llevar a cabo la verificación del
entorno ambiental creado en el
derecho de vía, se recomienda
una
observación franca
y
detallada del medio ambiente**
Durante la construcción de la
carretera se señaliza de forma
preventiva, y en la finalización
de la construcción se debe
establecer
una
señalética
adecuada a las características de
la carretera, porque es un factor
básico de la seguridad de los
usuarios, y eso repercute en el
buen funcionamiento de la
carretera.

** Esta recomendación se establece, porque las afectaciones se deben establecer en
forma comparativa con las características anteriores del medio ambiente; así como
para establecer bases fidedignas, para la realización de estudios posteriores, como
una fuente de retroalimentación en el estudio de los impactos ambientales.
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VII.4 Pronóstico ambiental
El aspecto ambiental tenderá a presentar un cambio drástico en la zona del proyecto,
así como en el aspecto socioeconómico, ya que se presentaran aspectos de división de
zonas de cultivo.
En el aspecto de medio ambiente, la mayor afectación se presenta por las actividades
de desmonte y despalme, de vías de acceso, -tanto de la maquinaria, como hacia los
bancos de material-, ya que esta actividad afecta a todos los factores abióticos y
principalmente los bióticos, porque aunque se lleven a cabo actividades de
reforestación, el retiro de vegetación hace que se presente inmediatamente la
movilidad de la fauna, y por lo tanto se desplaza hacia sitios seguros, también se
presenta pérdida de capas superiores de suelo, que en ocasiones tiende a ser la que
presenta la mejor concentración de nutrientes, así como de biota edafica. Pero se
debe enfatizar que estas afectaciones se presentaran con carácter de irreversible, pero
solo en lo que corresponde al cuerpo del proyecto, es decir, la carretera; pero se
compensa con la reforestación de las zonas aledañas al cuerpo del camino; así como
de los sitios que el Fondo Nacional Forestal juzgue conveniente, que pudieran llegar a
ser otros sitios diferentes al sitio del proyecto.
El sitio del proyecto es muy noble, porque con la aplicación correcta de las medidas
correctivas y compensatorias se puede llegar a recuperar la zona en poco tiempo, por
ser una zona rica, actualmente se encuentra afectada por la explotación de la madera,
principalmente por la gente de la zona para la obtención de combustible, por la
apertura de nuevas tierras de cultivo, y aunque no se revelaron vestigios de tala en el
sitio del proyecto, no se descarta la presencia de taladores clandestinos en la zona de
influencia.
Otro aspecto a considerar es que el proyecto afectará mínimamente a los cuerpos de
agua, ya que se realizara el puente correspondiente al Río Gallinas, el cual tendrá una
longitud de 80 m, lo que resulta muy conveniente para que se presenten las
afectaciones mínimas al cuerpo de agua,- por lo menos por parte de la construcción de
la presente carretera; ya que los cuerpos de agua se encuentran en franca afectación
ambiental, principalmente por la cercanía con la industria azucarera y por los residuos
del turismo.
A lo largo de la línea del proyecto se aprecian distintas afectaciones ambientales
actuales:
 Puerto Verde, la línea de trazo se presenta en un cruce con la carretera
actual en el Km. 662+000: en este sitio se presenta una serie de impactos
ambientales con la carretera actual, ya que en las laderas de la misma, se
presentan solo vegetación de pastizales y existe la presencia de basura, visión
común en todas las carreteras del país.
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 En las inmediaciones de El Sabinito, en el Km. 663+460 al Km. 664+000; se
presentan zonas de cultivo, las cuales tienden a tener ya afectación directa
sobre el medio ambiente.
 En la localidad de El Setenta; en los Km. 678+500 al Km. 679+100, se localizan
afectaciones actuales y directas al medio ambiente, como lo son los despalmes
de la línea de energía eléctrica; así como la presencia de la vía de ferrocarril
San Luis – Tampico; en este poblado se conjuntan las tres líneas: la de trazo del
proyecto, la línea de energía eléctrica y la vía del ferrocarril San Luis –
Tampico, esto concluye que hay afectaciones ambientales significativas, ya que
se presenta deterioro de la vegetación y del suelo principalmente. en esta zona
se lleva a cabo pastoreo de ganado bovino, una especie de manejo silvopastoril.
 En las inmediaciones de la localidad de El Vergel, en el Km. 684+00 al Km.
685+020 y del Km. 686+500 al Km. 688+940, se localizan zonas de cultivo de
caña de azúcar, por lo que se puede observar que las afectaciones ambientales
son concretas, pues ya son sitios donde ya no hay vegetación de la zona, ni
fauna; la vegetación natural que se encuentra en las inmediaciones tienen usos
agropecuarios al ser solo cortina rompevientos y cercas vivas.
 En el Km. 688+990 al Km. 688+980, se localiza el cuerpo de agua del Río
Gallinas, el cual se encuentra en franca afectación, por la industria de la caña
de azúcar, por el turismo y por la agricultura.
 En la misma localidad pero en el Km. 688+990 al Km. 689+340, también se
localizan zonas de cultivo y el cruce con la carretera actual, que va hacia
Rascón.
Estos son los impactos ambientales actuales más significativos de la zona; y es donde
se puede observar que las actividades de compensación y mitigación traerán
beneficios para una parte de estas zonas afectadas, así como en el aspecto de
reforestación de la zona. En el resto del trazo el impacto será mas relevante por ser
en su mayoría terrenos naturales; aunque presenten cierto grado de afectación, por
situaciones antropogénicas; las medidas de compensación y mitigación, así como la
reforestación de las mismas, tenderá a hacer menor la afectación por ser terrenos
naturales; en lo que se refiere a las zonas agropecuarias la afectación se presenta
por la división que se presentaría en varios terrenos, pero se presentará cierto
beneficio por la accesibilidad a una carretera que les permita tener movilidad de
los productos que cosechan.
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VII.5 Evaluación de alternativas
Ubicación:
El proyecto se localiza dentro de las inmediaciones de la zona conocida como Carso
Huasteco que forma parte de la Sierra Madre Oriental; es una zona de terreno
accidentado, el trazo se localiza en partes mas bajas de estas elevaciones, por lo que
colindan con zonas bajas cuyos terrenos son utilizados como zonas de cultivo; se
ubica en la parte norte del municipio de Tamasopo; (Se anexa carta topográfica del sitio con
la línea de trazo del proyecto) Esta ruta para el proyecto del tramo carretero es la que
se definió previamente, y no se tiene otra alternativa propuesta.
Tecnologías:
Los procesos constructivos corresponden a una normatividad establecida por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT, por lo que no se pueden cambiar,
todos los procesos que forman parte del proyecto están sujetos a revisión y aprobación
de la SCT; y en cuanto a lo que corresponde a medio ambiente se rige estrictamente en
los establecido en las normas oficiales y la legislación ambiental actual.
Reducción de la superficie a ocupar:
La superficie a ocupar es solamente la que aprueba la SCT, es decir una longitud y
un derecho de vía, -cabe señalar que de este derecho de vía no todo se afectará
irreversiblemente con la carretera, ya que el cuerpo del camino se centra dentro de la
línea de ceros; estas superficies siempre son menores al derecho de vía que se
propone y establece por la SCT, como se muestra en la sección tipo que se anexa.
Características en la naturaleza:
La superficie del proyecto corresponde a zonas bajas de la geomorfología
correspondiente al Carso Huasteco, que forma parte de la Sierra Madre Oriental; por
lo que representa zonas muy accidentadas; por lo que al buscar la alternativa más
acertada para un camino, que es de línea recta; esto nos llevaría a que un camino de
estas características tendrá un impacto sin precedentes, al afectar estas altitudes, y
representaría altos costos ambientales, sociales y económicos; pues incrementaría
fuertemente los costos del proyecto y el costo ambiental por el pago de las
afectaciones ambientales que representaría. Este proyecto tiene una longitud de 28
000 m; tendrá un derecho de vía de 60 m; por lo que tiene una superficie de 168 ha,
que es la zona que tendrá el presente proyecto: el área de afectación directa del
proyecto es de 114.58 ha, la cual es definida a partir de la línea de ceros.

VIII. IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS METODOLOGICOS Y
ELEMENTOS TECNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA
MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL
VIII.1 Presentación de la información
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VIII.1.1 Planos de localización
Los planos del proyecto se presentan en formato Autocad 2004, a escala 1: 2,000; y
en plantas de kilómetro.

VIII.1.2 Fotografías
Se anexa un álbum fotográfico detallado de la zona de estudio.

VIII.2 Anexos
Glosario
Bibliografía
Los anexos se dividieron de acuerdo al número del capítulo en el se aplican, de la
siguiente manera:
CAPITULO II:
1. Sección Tipo
2. Sección Estructural Tipo
3. Bancos de materiales y anexo fotográfico
4. Informe geotécnico
5. Datos generales para el proyecto de estructuras menores
6. Requerimientos de personal
7. Maquinaria y equipo
8. Requerimiento de insumos
9. Materiales

CAPITULO III:
1. Mapa de Ejes de vinculación Nacional y con el Exterior Visión 2025 y
Sistema Urbano Nacional 2000.
2. Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001 –
2006 (Programas y objetivos)
3. Ubicación de la Ciénega de Tamasopo
4. Regiones Terrestres Prioritarias: RTP- 97 Llanura del Río Verde
RTP- 101 Sierra Gorda – Río Moctezuma

CAPITULO IV:
1. Mapa general de San Luis Potosí
2. Mapa de Fisiografía
3. Mapa de Regiones Hidrológicas y Cuencas
4. Mapa de Uso Potencial Agrícola
5. Mapa de Uso Potencial Pecuario
6. Mapa de Tipo de Vegetación
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7. Mapa de Precipitación Promedio Anual
8. Listado de vegetación

CAPITULO V:
1. Matriz de Interacciones Cuantitativas
2. Especificaciones de los impactos relevantes
CAPITULO VI:
1. Anexo sobre cuidados posteriores a la reforestación.

CAPITULO VIII:
1. Álbum fotográfico
2. Foto satelital de Google, 2005.
3. Larguillo
4. Plantas de kilómetro
5. Responsiva del Estudio de Impacto Ambiental
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