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CAPITULO I " INTRODUCCIÓN "

1.1 Objetivo de la tesis
En la actualidad y como ha venido ocurriendo en los últimos años el desarrollo
económico, industrial, social y en general, en casi todos los aspectos de las actividades
humanas, se ha dado de una forma muy acelerada, provocando así modificaciones
constantes sobre nuestra forma de vida y consecuentemente sobre nuestro medio;
desafortunadamente en la mayoría de los casos no se había tomado en cuenta la manera en
la que este mismo crecimiento pudiera influir sobre el medio ambiente.
En los últimos años los países desarrollados, tomando en cuenta los desequilibrios
ecológicos que empezaban a tener, y considerando una visión a largo plazo, en la cual se
pronosticaba un degradación total del ambiente; no podían dejar a un lado las actividades
que pudieran dar la pauta a la explotación inmoderada de las fuentes de energía y materia
prima, sin por esto detener por completo el aprovechamiento de todos los recursos que la
madre naturaleza nos ofrece. A partir de esta preocupación se empezaron a legislar algunas
normas que de acuerdo a un estudio previo, determinara las actividades que pudieran ser
consideradas

como riesgosas para el entorno natural y establecer vías alternas para

minimizar esas afectaciones.

México, un país que se encuentra en una transformación continua en busca del
desarrollo, no puede ser la excepción en cuanto al esfuerzo que la mayoría de los países
desarrollados está haciendo, en busca de una mejor forma de proteger nuestros recursos
naturales y tener un desarrollo susteníable en cada una de las áreas de desarrollo en nuestro
país.

El área de las comunicaciones es una de las que tienen mayor énfasis en nuestro
país, ya que no se cuenta con una infraestructura suficiente para las expectativas que se
vislumbran. Mas específicamente consideraremos las carreteras como el medio de
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comunicación

mas común y necesario en nuestro estado de Chiapas, que debido a la

situación actual de la región, se necesita ampliar para tener un mayor crecimiento.

Considerando a la construcción de carreteras como una actividad que produce
varios tipos de impactos y de una magnitud considerable sobre el medio ambiente, el
objetivo de esta tesis es el de evaluar las actividades que se relacionen a este tipo de
proyectos, y determinar medidas que promuevan

la disminución de los impactos

ambientales.

1.2 Impactos ambientales

Para poder comprender lo que significa el término impacto ambiental y su
tipología, es necesario definir algunos conceptos usualmente empleados en las evaluaciones
de impacto ambiental'

Por lo que se presentan las siguientes definiciones:

Distinguimos un grupo de tres conceptos:

•

Adyacentes, o elementos del medio ambiente que necesitamos precisar y
contemplar.

•

Elementos del proceso, que forman parte del mismo, como apartados con
entidad propia.

•

Elementos intrínsecos, o raíios que siendo, o no, característicos del medio,
su definición y cuantifícación son necesarias para su incorporación al
proceso.

1 Definiciones empleadas en el libro " guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental de V.
Conesa Fernández-Vitora.

.
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1. 2. / Elementos Adyacentes

1.2. 1. 1 Medio Ambiente
Es el entorno vital; el conjunto de factores físico- naturales, sociales, culturales,
económicos y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con la comunidad en la
que vive, determinando su forma, carácter, relación y supervivencia. No debe considerarse
pues, como el medio envolvente del hombre, sino como algo indisociable de él, de su
organización y de su proceso.

1.2. 1.2 Medio Físico o Medio Natural

Sistema constituido por los elementos y procesos del ambiente natural tal como lo
encontramos en la actualidad y sus relaciones con la población.

Se proyecta en tres subsistemas:

•

Medio Inerte o Medio Físico propiamente dicho: Tierra, Agua y Aire.

•

Medio Biótico: Flora y Fauna.

•

Medio Perceptual: Unidades de paisaje ( cuencas visuales, paisajes, valles
y vistas ).

1.2. 1.3 Medio Socio- económico

Sistema constituido por las estructuras y condiciones sociales, histórico culturales
y económicas en general, de las comunidades humanas o de la población de un área
determinada.
1.2. 1. 4 Factores Ambientales
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Bajo el nombre de Factores o Parámetros ambientales, englobamos los diversos
componentes del medio ambiente entre los cuales se desarrolla la vida en nuestro planeta.
Son el soporte de toda actividad humana.

Son susceptibles de ser modificados por los humanos y estas modificaciones
pueden ser pueden ser grandes y ocasionar grandes problemas, generalmente difíciles de
valorar ya que suelen ser a medio o largo plazo, o bien problemas menores y entonces son
fácilmente soportables.

Los factores ambientales considerados por los organismos competentes son:

•

El hombre, la flora y la fauna.

•

El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje.

•

Las interacciones entre los anteriores.

•

Los bienes materiales y el patrimonio cultural.

1.2.1.5 Ecología

Estudio de los animales y plantas en relación con sus hábitats y costumbres. Es la
biología de los ecosistemas, entendidos estos, como pequeñas partes de la Biosfera
delimitados de alguna manera por una serie de características mas o menos definibles.

1.2.1.6 Proyecto

Es todo documento técnico que define o condiciona la localización y la realización
de planes y programas, la realización de construcciones o de otras instalaciones y obras, así
como otras intervenciones en el medio natural o en el paisaje, incluidas las destinadas a la
explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, y la ordenación del
territorio.

Evaluación de Impacto Ambiental Usando el Método Hydro-Quebec

1.2.1.7 Titular del Proyecto o Promoverte

Se considera como tal, tanto a la persona física o jurídica que solicita una
aprobación o autorización definitiva relativa a un proyecto privado, como a la autoridad
pública que toma la iniciativa respeto a la aprobación o puesta en marcha de un proyecto.

1.2.1.8 Entorno de un Proyecto
Es el ambiente que interacciona con el proyecto en términos de entradas (recursos,
mano de obra, espacio, etc.) y de salidas ( productos, empleos, rentas, etc.) y por tanto en
cuanto provisor de oportunidades, generador de condicionantes y receptor de efectos.

1.2.1.9 Capacidad de A cogida

Es la aptitud que tiene un territorio para acoger en él un determinado proyecto o
actuación.

Así la construcción de una fabrica determinada sobre un terreno perteneciente a un
polígono industrial que se encuentra preparado para acoger entidades de este tipo, con toda
la pre-instalación infraestructural correspondiente, hará que este territorio presente una alta
capacidad de acogida, cosa que no ocurriría si se instalase en otras zonas no preparadas
para ello, ya que aparte de los impactos derivados de la instalación en sí, habría que añadir
los correspondientes a las vías de acceso, ubicación de portes telefónicos y eléctricos, etc...
/. 2.1.10 Gestión Ambiental

Conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso
de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del Medio Ambiente,
basándose en una coordinada información multidisciplinar y en la participación ciudadana.
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1.2.1.11 Autoridad Competente Sustantiva

Aquella que conforme a la legislación aplicable al proyecto de que se trate, ha de
conceder la autorización para su realización.

1.2.1.12 A iitoridad Competente del Medio A mbiente

La que conforme a la normativa vigente, ha de formular la Declaración de Impacto
Ambiental.

/. 2.2 Elementos del Proceso
1.2.2.1 Impacto Ambiental

Se dice que hay un impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una
alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de componentes del medio.
Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería , un programa, un plan una ley o una
disposición administrativa con implicaciones ambientales.

Hay que hacer constar que el término impacto no indica negatividad, ya que estos
pueden ser tanto negativos como positivos.

El impacto de un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia entre la
situación del medio ambiente futuro modificado, tal como se manifestaría como
consecuencia de la realización del proyecto, y la situación del medio ambiente futuro tal
como habría evolucionado normalmente sin la actuación, es decir, la alteración neta (
positiva o negativa en la calidad de vida del ser humano ) resultante de una actuación, tal y
como queda reflejado en la figura 1, en la que también puede apreciarse la variación del
impacto en función del tiempo.
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Figura 1. Impacto ambiental
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= momento actual
= momento de inicio de la acción
= momento de inicio del impacto
= momento de finalización de la acción
= momento de interés considerado
Fuente: (Conesa, 2000)

1.2.2.1 Evaluación Estratégica Ambiental

La evaluación estratégica ambiental es un procedimiento que tiene por objeto la
evaluación de las consecuencias ambientales que determinadas políticas, planes y
programas, pueden producir en el territorio, en la utilización de recursos naturales y en
definitiva, en el logro de un desarrollo sostenible y equilibrado.

Se trata básicamente de introducir la variable ambiental en el mismo momento en
que se elaboran los planes y programas que concretan las políticas de desarrollo nacional y
regional y se refiere, en todo caso, a las acciones promovidas por los poderes públicos.
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1.2.2.3 Evaluación de Impacto Ambiental

La evaluación de impacto ambiental, es un procedimiento jurídico- administrativo
que tiene por objetivo la identificación, predicción e interpretación de los impactos
ambientales que un proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la
prevención, corrección y valoración de los mismos, todo ello con el fin de ser aceptado,
modificado o rechazado por parte de las distintas administraciones públicas competentes.

La evaluación de impacto ambiental es un instrumento al servicio de la decisión y
no un instrumento de decisión.

La evaluación de impacto ambiental, es un procedimiento analítico orientado a
formar un juicio objetivo sobre las consecuencias de los impactos derivados de la ejecución
de una determinada actividad.

Así pues la Evaluación de Impacto Ambiental es un proceso que atiende a dos
vertientes complementarias. Por un lado establece el procedimiento jurídico- administrativo
para la aprobación, modificación o rechazo de un proyecto o actividad, por parte de la
administración. Por otro lado, trata de elaborar un análisis encaminado a predecir las
alteraciones que el proyecto o actividad puede producir en la salud humana y el medio
ambiente (Estudio de Impacto Ambiental).

Con el fin de no crear interpretaciones erróneas, se hace notar que en la literatura
especializada

se encuentra

frecuentemente

la expresión "Evaluación

de

impacto

Ambiental" denominando a cuatro conceptos distintos:

•

Al proceso jurídico- administrativo, que es el concepto correcto.

•

Al Estudio de Impacto Ambiental, cuando este es, en realidad, un elemento
parcial de la Evaluación de Impacto Ambiental.
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•

A la parte del Estudio de Impacto Ambiental en la que se estima o evalúa
la magnitud de los impactos.

•

A la evaluación o valoración de los resultados de la Evaluación de Impacto
Ambiental, que constituye el núcleo fundamental del informe final.

1.2.2.4 Estudio de Impacto Ambiental
Es el estudio técnico, de carácter interdisciplinar, que incorporado en el
procedimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental, está destinado a predecir ,
identificar, valorar y corregir, las consecuencias o efectos ambientales que determinadas
acciones pueden causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno.
Es el documento técnico que debe presentar el titular del proyecto, y sobre la base
del que se produce la Declaración o Estimación de Impacto Ambiental. Este estudio deberá
identificar, describir y valorar de manera apropiada, y en función de las particularidades de
cada caso concreto, los efectos notables previsibles que la realización del proyecto
produciría sobre los distintos aspectos ambientales.
En conclusión, el Estudio de Impacto Ambiental es un elemento de análisis que
interviene de manera esencial en cuanto a dar información en el procedimiento
administrativo que es la Evaluación de Impacto Ambiental, y que culmina con la
Declaración de Impacto Ambiental.
1.2.2.5 Valoración del Impacto Ambiental
La Valoración del Impacto Ambiental tiene lugar en la última fase del Estudio de
Impacto Ambiental y consiste en transformar los impactos, medidos en unidades
heterogéneas, a unidades homogéneas de impacto ambiental, de tal manera que permita
comparar alternativas diferentes de un mismo proyecto y aún de proyectos distintos.
1.2.2.6 Declaración de Impacto Ambiental
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Es el pronunciamiento del organismo o autoridad competente en materia de medio
ambiente, en base al Estudio de Impacto Ambiental, alegaciones, objeciones y
comunicaciones resultantes del proceso de participación pública y consulta institucional, en
el que se determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de
realizarla actividad proyectada y, en caso afirmativo, las condiciones que deben
establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.
1.2.2.7 Estimación del Impacto Ambiental

Es el pronunciamiento del organismo o autoridad competente en materia de medio
ambiente, en base al Estudio de Impacto Ambiental mediante procedimiento abreviado, en
el que se determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de
realizar la actividad proyectada y, en caso afirmativo, las condiciones que deben
establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.
1.2.2.8 Incorporación de la Evaluación de Impacto Ambiental a Planes y Proyectos

Según el momento en que se incluya la Evaluación de Impacto Ambiental en el
proceso general de toma de decisiones, se suele hablar de enfoque reactivo, semiadaptivo o
adaptivo.
•

Reactivo. Tiene lugar cuando un proyecto determinado, no previsto en un
plan previo, y una vez tomada la decisión de ejecutarlo, es sometido a
evaluación ambiental. Evidentemente, es un método no deseable ya que al
dirigirse a algo ya decidido, resulta escasamente eficaz.

•

Semiadaptivo, El momento de tomar la decisión ( aceptación, modificación
o rechazo) sobre el proyecto en cuestión igualmente no previsto en un plan
previo, tiene lugar después de efectuar la Evaluación de Impacto
Ambiental. Este enfoque es el que mas reiteradamente se está produciendo
en la actualidad, suponiendo una notable mejoría respecto al planteamiento
anterior.
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•

Adoptivo. Es el tipo de enfoque mas idóneo, considerando que todo
proyecto debe estar incluido en un plan previo. Así la Evaluación de
Impacto Ambiental resulta agilizada por la información contenida en el
plan y porque éste la encauza hacia los aspectos mas destacados o
conflictivos. El proceso de protección ambiental se sinergitiza si se ha
llevado a cabo la Evaluación de Estratégica Ambiental del plan en que se
enmarca el proyecto o actividad considerada.

1.2.3 Elementos Intrínsecos

1.2.3.1 Calidad del medio o Calidad Ambiental

Es el mérito para que su esencia y su estructura actual se conserven.

Para cada factor del medio, se mide en la unidad adecuada ( monetaria o física ).
Estas unidades heterogéneas se trasladan a unidades comunes o comparables, mediante una
escala de puntuación de O a 1, representativa de la Calidad Ambiental.
1.2.3.2 Indicador de Impacto Ambiental

Llamamos Indicador de Impacto Ambiental, al elemento o concepto asociado a un
factor que proporciona la medida de la magnitud del impacto, al menos en su aspecto
cualitativo y también, si es posible, en el cuantitativo.

Algunos indicadores pueden expresarse numéricamente, mientras otros emplean
conceptos de valoración calificativos, tales como "excelente", "muy bueno", "bueno",
"regular", "deficiente", "nulo", etc.

Para cada indicador de impacto, es preciso disponer de una función de valores
asociada, que permita establecer la Calidad Ambiental en función de la magnitud de aquel.
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7.2.3.3 Extensión de un Impacto

Está directamente relacionada con la superficie afectada. Se mide en unidades
objetivas: hectáreas, metros cuadrados, etc.
1.2.3.4 Importancia de un Impacto

Valoración que nos da una especie de ponderación del impacto. Expresa la
importancia del efecto de una acción sobre un factor ambiental.
7.2.3.5 Fragilidad Ambiental

Vulnerabilidad o grado de susceptibilidad que tiene el medio a ser deteriorado ante
la incidencia de determinadas actuaciones.
Así por ejemplo, el trazado de un camino forestal que dé acceso a zonas boscosas
vírgenes implicaría la presencia de excursionistas que provocarían la degradación
progresiva de ese medio. El medio boscoso presentaría pues, una fragilidad alta.

1.3 Tipología de los Impactos Ambientales
Una vez definido el concepto de Impacto Ambiental, se expone una clasificación
de los distintos tipos de impacto que tienen lugar mas comúnmente sobre el medio
ambiente.
Se hace notar que la clasificación ni es exhaustiva, ni excluyente, esto es, pueden
existir impactos no descritos, y un impacto concreto puede pertenecer a la vez a dos o mas
grupos tipológicos.
1.3,1 Por la variación de la Calidad Ambiental
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1.3.1.1 Impacto Positivo

Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la
población en general, en el contexto de un análisis completo de los costos y beneficios
genéricos y de los aspectos externos de la actuación contemplada.
1.3.1.2 Impacto Negativo
Aquel cuyo efecto se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético- natural,
paisajístico, de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios derivados de la
contaminación, de la erosión y demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura
ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una zona determinada.
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Figura 2. Impacto Positivo (1) y Impacto Negativo (2)h
Fuente: (Conesa, 2000 )

1.3,2 Por la intensidad (grado de destrucción )
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1.3.2.1 Impacto Notable o Muy A lío
Aquel cuyo efecto se manifiesta como una modificación del Medio Ambiente, de
los recursos naturales, o de sus procesos naturales de funcionamiento, que se produzca o
pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos. Expresa una
destrucción casi total del factor considerado en el caso en que se produzca el efecto. En el
caso en que la destrucción sea completa, el impacto se denomina TOTAL.

1.3.2.2 Impacto mínimo o Bajo
Aquel cuyo efecto expresa una destrucción mínima del factor considerado.
1.3.2.3 Impactos Medio y A ho

Aquellos cuyo efecto se manifiesta como una alteración del medio ambiente o de
algunos de sus factores, cuyas repercusiones en los mismos se consideran situadas entre los
niveles anteriores

r§

2

ti

to

tj

tf

tj+i

TIEMPO

Figura 3. Impacto Total (1), Notable (2), Medio (3), y Mínimo (4)
Fuente: (Conesa, 2000 )
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1.3.3 Por la Extensión
1.3.3.1 Impacto Puntual
Cuando la acción impactante produce un efecto muy localizado nos encontramos
ante un Impacto Puntual.
1.3.3.2 Impacto Parcial
Aquel cuyo efecto supone una incidencia apreciable en el medio.

1.3.3.3 Impacto Extremo

Aquel cuyo efecto se detecta en gran parte del medio considerado.
1.3.3.4 Impacto Total
Aquel cuyo efecto se manifiesta de manera generalizada en todo el entorno
considerado.
1.3.3.5 Impacto de Ubicación Crítica

Aquel en que la situación en que se produce el impacto sea crítica. Normalmente
se da en Impactos Puntuales.
Así el vertido en un cause, próximo y aguas arriba de una toma de agua para
consumo humano, presenta una ubicación crítica.

1.3.4 Por el momento en que manifiesta
1.3.4.1 Impacto Latente (corto, medio y largo plazo)
18
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Es aquel cuyo efecto se manifiesta al cabo de cierto tiempo desde el inicio de la
actividad que lo provoca (tanto a medio como a largo plazo), como consecuencia de una
aportación progresiva de sustancias o agentes, inicialmente inmersos en un umbral
permitido y debido a su acumulación y/o a su sinergia, implica que el límite sea
sobrepasado, pudiendo ocasionar graves problemas debido a su alto índice de imprevisión.

Puede servir de ejemplo, la contaminación de un suelo como consecuencia de la
acumulación de productos químicos agrícolas.

La incidencia puede manifestarse, respectivamente dentro del tiempo ( tj - t<> )
comprendido en un ciclo anual ( impacto a corto plazo ), antes de cinco años ( medio
plazo) o en un periodo superior (largo plazo ).

1.3.4.2 Impacto Inmediato

Aquel en que el plazo de tiempo entre el inicio de la acción y el de manifestación
de impacto es nulo ( t j = to).
A efectos prácticos de valoración, el impacto inmediato se asimila al impacto a
corto plazo.

1.3.4.3 Impacto de Momento Critico

Aquel en que el momento en que tiene lugar la acción impactante es crítico,
independientemente del plazo de manifestación.

Pueden servir como ejemplo, los siguientes efectos:

•

Ruido por la noche en las proximidades de un centro hospitalario
(Inmediato- Crítico ).
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Polución de la vegetación por riesgo coincidiendo con la nidificación
(Corto- Crítico).
Aparición de una plaga en una arboleda a los 6 años del inicio de la acción
que la provoca, justo en el momento de la brotación primaveral ( LargoCrítico ).
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Figura 4. Impacto Inmediato
Fuente: (Cooesa, 2000 )
1.3.5 Por su Persistencia
1.3.5.1 Impacto Temporal
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Aquel cuyo efecto supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo
temporal de manifestación que puede determinarse.

Si la duración del efecto es inferior a un año, consideramos que el impacto es
Fugaz, si dura entre uno y tres años es Temporal, propiamente dicho y si dura entre cuatro
y diez años, Pertinaz.

Sirva de ejemplo, una población forestal por terrazas que en su momento inicial
produce un gran impacto paisajístico que va desapareciendo a medida que la vegetación va
creciendo y cubriendo los desmontes.

TIEMPO

Figura 5. Impacto Temporal
Fuente: (Conesa, 2000 )
1.3.5.2 Impacto Permanente

Aquel cuyo efecto supone una alteración, indefinida en el tiempo, de los factores
medio ambientales predominantes en la estructura o en la función de los sistemas de
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relaciones ecológicas o ambientales presentes en un lugar. Es decir, aquel impacto que
permanece en el tiempo.
A efectos prácticos aceptamos como permanente un impacto, con una duración de
la manifestación del efecto, superior a diez años. ( Construcción de carreteras,
conducciones vistas de agua de riego, etc.)

1.3.6 Por su capacidad de recuperación
1.3.6.1 Impacto Irrecuperable

Aquel en el que la alteración del medio o pérdida que supone es imposible de
reparar, tanto por la acción natural como por la humana.
Todas las obras en las que interviene el cemento o el concreto son, en general,
irrecuperables.
X

1.3.6.2 Impacto Irreversible

Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por
medios naturales, a la situación anterior a la acción que lo produce.
Presentan impacto irreversible las zonas que se van degradando hasta entrar en
proceso de desertización irreversible.

/. 3.6.3 Impacto Reversible
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Es aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma
medible, a corto, medio o largo plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales
de la sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio.

Los desmontes para carreteras con vegetación pionera circundante, se recubren en
unos años sin tener que actuar para que ello ocurra

TIEMPO
Figura 6. Corrección de Impactos
1.-Recuperable
2.- Mitigable
3.-Irrecuperable
Me.- Medidas de corrección
Fuente: (Conesa, 2000)

23

Evaluación de Impacto Ambiental Usando el Método Hydro-Quebec

/. 3.6.4 Impacto Miíigable

Efecto en el que la alteración puede paliarse o mitigarse de una manera ostentible,
mediante el establecimiento de medidas correctoras.

1.3.6.5 Impacto Recuperable

Efecto en el que la alteración puede eliminarse por la acción humana,
estableciendo las medidas correctoras, y así mismo, aquel en que la alteración que supone
puede ser reemplazable.

Así cuando se elimina la vegetación de una zona, la fauna desaparece. Si tiene
lugar una repoblación vegetal sobre la zona y la masa forestal se cierra de nuevo, la fauna
regresará.
1.3.6.6 Impacto Fugaz

Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no precisa
prácticas correctoras o protectoras. Es decir, cuando cesa la actividad, cesa el impacto.

Un ejemplo son las maquinas que producen ruido. Cuando para la máquina,
desaparece el impacto.
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Figura 7. Impacto Fugaz
Fuente: (Conesa 2000 )

1.3.7 Por la relación causa - efecto

1.3.7.1 Impacto Directo

Es aquel cuyo efecto tiene la incidencia inmediata en algún factor ambiental.
(tala de árboles en zona boscosa).

1.3.7.2 Impacto Indirecto o Secundario

Aquel cuyo efecto supone una incidencia inmediata respecto a la interdependencia
o, en general a la relación de un factor ambiental con otro.

Un ejemplo común, es la degradación de la vegetación como consecuencia de la
lluvia acida.
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Figura 8. Impacto Indirecto o Secundario
Fuente: (Conesa, 2000)
1.3.8 Por la interrelación de acciones y/o efectos

L 3.8.1 Impacto Simple
Aquel cuyo efecto se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo
modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni
en la de su acumulación ni en la de su sinergia. ( la construcción de un camino de
penetración en el bosque incrementa el tránsito).
1.3.8.2 Impacto Acumulativo

Aquel efecto que al prolongarse en el tiempo la cción del agente inductor,
incrementa progresivamente su gravedad al carecer el medio de mecanismos de eliminación
con efectividad temporal similar a la del incremento de la acción causante del impacto.
( Construcción de un área recreativa junto al camino mencionado en el ejemplo anterior).
1.3.8.3 Impacto Sinérgico
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Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de
varios agentes o acciones supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las
incidencias individuales contempladas aisladamente.

t¡
tf
Figura 9. Impacto
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Acciones A3 = A) + A2
Impacto
I3 > Ii +12

9
O

tj

to

tj

tf

tj+i

TIEMPO

Figura 10. Impacto Sinérgico ( 3 )
Fuente: (Conesa, 2000 )
Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce con el
tiempo la aparición de otros nuevos. ( La construcción de un camino de enlace entre el
camino del ejemplo anterior y otro próximo, propiciaría un aumento de tráfico muy
superior al que había entre los dos caminos independientes).

1.3.8.4 Impacto Contimto

Aquel cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones regulares en su
permanencia.
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Un ejemplo son las canteras.
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Figura 11. Impacto Continuo
Fuente: (Conesa, 2000 )

1.3.8.5 Impacto Discontinuo

Aquel cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones irregulares en su
permanencia.
Las industrias poco contaminantes que eventualmente desprendan sustancias de
mayor poder contaminante, pueden ser un ejemplo ilustrativo.

1.3.8.6 Impacto Periódico
Aquel cuyo efecto se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua en
el tiempo, por ejemplo un fuerte incremento de los incendios forestales en la estación
veraniega.
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Figura 12. Impacto Discontinuo
Fuente: (Conesa, 2000)
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Figura 13. Impacto Periódico
Fuente: (Conesa, 2000)

1.3.8.7 Impacto de Aparición Irregular
Aquel cuyo efecto se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas
alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo e
aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional.
(Incremento del riesgo de incendios por la mejora de la accesibilidad a una zona forestal.)
Su representación gráfica responde a la siguiente figura.
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Figura 14. Impacto Aperiódico
Fuente: (Conesa, 2000 )

1.3.9 Por la necesidad de aplicación de medidas correctoras
1.3.9.1 Impacto Ambiental Crítico

Efecto cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con el se produce una
pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación,
incluso con la adopción de medidas correctoras o protectoras. Se trata pues, de un Impacto
Irrecuperable.
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1.3.9.2 Impacto Ambiental Severo

Efecto en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación
de medidas correctoras o protectoras y en al que, aún con esas medidas, aquella
recuperación precisa de un período de tiempo dilatado.
Solo los Impactos Recuperables, posibilitan la introducción de medidas
correctoras.
1.3.9.3 Impacto Ambiental Moderado

Efecto cuya recuperación no precisa de prácticas correctoras o protectoras
intensivas y en el que el retorno al estado inicial del medio ambiente no requiere un largo
espacio de tiempo.

33

Evaluación de Impacto Ambiental Usando el Método Hydro-Quebec

1.4 Normatividad
Con respecto a las normas vigentes en la república Mexicana, se cuenta con
una legislación que de acuerdo a las características propias de nuestro país es la mas
apropiada; esta es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y
considerando lo referente a los manifiestos de impacto ambiental en carreteras a
continuación se describen brevemente los artículos mas importantes:

CAPÍTULO H
Distribución de Competencias y Coordinación4
ARTICULO 5o.- Son facultades de la Federación:

X.- La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el
artículo 28 de esta Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes;
CAPÍTULO ffl
Política Ambiental
ARTICULO 15.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y la
expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en
materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el
Ejecutivo Federal observará los siguientes principios:
ni.- Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del
equilibrio ecológico;
IV.- Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está
obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos
que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente y
aproveche de manera sustentable los recursos naturales;

4 Fuente: Ley General de Protección al Ambiente. ( www.semarnat.gog.mx)
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V.- La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las condiciones
presentes como las que determinarán la calidad de la vida de las futuras generaciones;
VL- La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar los
desequilibrios ecológicos;

SECCIÓN H
Ordenamiento Ecológico del Territorio
ARTICULO 19.- En la formulación del ordenamiento ecológico se deberán considerar los
siguientes criterios:
V.- El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de comunicación y
demás obras o actividades.

SECCIÓN ra
Instrumentos Económicos
ARTICULO 21.- La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus
respectivas competencias, diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos
que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, y mediante los
cuales se buscará:
L- Promover un cambio en la conducta de las personas que realicen actividades
industriales, comerciales y de servicios, de tal manera que sus intereses sean compatibles
con los intereses colectivos de protección ambiental y de desarrollo sustentable;
SECCIÓN V
Evaluación del Impacto Ambiental
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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 o rebasar los límites y condiciones
establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y
restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el
ambiente. Para ello, en los casos 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:

L- Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos
y poliductos;

VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas;

XL- Obras en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación;

El Reglamento de la presente Ley determinará las obras o actividades a que se refiere este
artículo, que por su ubicación, dimensiones, características o alcances no produzcan
impactos ambientales significativos, no causen o puedan causar desequilibrios ecológicos,
ni rebasen los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la
preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, y que por lo tanto no
deban sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en este
ordenamiento.

La Secretaría notificará a los interesados su determinación para que sometan al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental la obra o actividad que corresponda,
explicando las razones que lo justifiquen, con el propósito de que aquellos presenten los
informes, dictámenes y consideraciones que juzguen convenientes, en un plazo no mayor a
diez días. Una vez recibida la documentación de los interesados, la Secretaría, en un plazo
no mayor a treinta días, les comunicará si procede o no la presentación de una
manifestación de impacto ambiental, así como la modalidad y el plazo para hacerlo.
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Transcurrido

el plazo señalado, sin que la

Secretaría emita la comunicación

correspondiente, se entenderá que no es necesaria la presentación de una manifestación de
impacto ambiental.

ARTICULO 29.- Los efectos negativos que sobre el ambiente, los recursos naturales, la
flora y la fauna silvestre y demás recursos a que se refiere esta Ley, pudieran causar las
obras o actividades de competencia federal que no requieran someterse al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental a que se refiere la presente sección, estarán sujetas en lo
conducente a las disposiciones de la misma, sus reglamentos, las normas oficiales
mexicanas en materia ambiental, la legislación sobre recursos naturales que resulte
aplicable, así como a través de los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones que
conforme a dicha normatividad se requiera.

ARTICULO 30.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley,
los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la
cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los
ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando
el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas
preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los
efectos negativos sobre el ambiente.

Cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en los términos de la
presente Ley, la manifestación deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente.

Si después de la presentación de una manifestación de impacto ambiental se realizan
modificaciones al proyecto de la obra o actividad respectiva, los interesados deberán
hacerlas del conocimiento de la Secretaría, a fin de que ésta, en un plazo no mayor de 10
días les notifique si es necesaria la presentación de información adicional para evaluar los
efectos al ambiente, que pudiesen ocasionar tales modificaciones, en términos de lo
dispuesto en esta Ley.
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Los contenidos del informe preventivo, así como las características y las modalidades de las
manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo serán establecidos por el
Reglamento de la presente Ley.

ARTICULO 33.- La Secretaría notificará a los gobiernos estatales y municipales o del
Distrito Federal, según corresponda, que ha recibido la manifestación de impacto ambiental
respectiva, a fin de que éstos manifiesten lo que a su derecho convenga.

La autorización que expida la Secretaría, no obligará en forma alguna a las autoridades
locales para expedir las autorizaciones que les corresponda en el ámbito de sus respectivas
competencias.

ARTICULO 34.- Una vez que la Secretaría reciba una manifestación de impacto ambiental
e integre el expediente a que se refiere el artículo 35, pondrá ésta a disposición del público,
con el fin de que pueda ser consultada por cualquier persona.

Los promoventes de la obra o actividad podrán requerir que se mantenga en reserva la
información que haya sido integrada al expediente y que, de hacerse pública, pudiera
afectar derechos de propiedad industrial, y la confidencialidad de la información comercial
que aporte el interesado.

La Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá llevar
a cabo una consulta pública, conforme a las siguientes bases:

I.- La Secretaría publicará la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental en
su Gaceta Ecológica. Asimismo, el promovente deberá publicar a su costa, un extracto del
proyecto de la obra o actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad
federativa de que se trate, dentro del plazo de cinco días contados a partir de la fecha en que
se presente la manifestación de impacto ambiental a la Secretaría;
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U.- Cualquier ciudadano, dentro del plazo de diez días contados a partir de la publicación
del extracto del proyecto en los términos antes referidos, podrá solicitar a la Secretaría
ponga a disposición del público en la entidad federativa que corresponda, la manifestación
de impacto ambiental;

u!.- Cuando se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos
graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas, de conformidad con lo que señale el
reglamento de la presente Ley, la Secretaría, en coordinación con las autoridades locales,
podrá organizar una reunión pública de información en la que el promovente explicará los
aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate;

IV.- Cualquier interesado, dentro del plazo de veinte días contados a partir de que la
Secretaría ponga a disposición del público la manifestación de impacto ambiental en los
términos de la fracción I, podrá proponer el establecimiento de medidas de prevención y
mitigación adicionales, así como las observaciones que considere pertinentes, y

V.- La Secretaría agregará las observaciones realizadas por los interesados al expediente
respectivo y consignará, en la resolución que emita, el proceso de consulta pública
realizado y los resultados de las observaciones y propuestas que por escrito se hayan
formulado;

ARTICULO 35.- Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría
iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se ajuste a las
formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas
aplicables, e integrará el expediente respectivo en un plazo no mayor de diez días.

Para la autorización de las obras y actividades a que se refiere el artículo 28, la Secretaría se
sujetará a lo que establezcan los ordenamientos antes señalados, así como los programas de
desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias de áreas
naturales protegidas y las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.
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Asimismo, para la autorización a que se refiere este artículo, la Secretaría deberá evaluar
los posibles efectos de dichas obras o actividades en el o los ecosistemas de que se trate,
considerando el conjunto de elementos que los conforman y no únicamente los recursos
que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o afectación.

Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá,
debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente en la que podrá:

I.- Autorizar la realización de la obra o actividad de que se trate, en los términos
solicitados;

u.- Autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate, a la modificación
del proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de prevención y mitigación, a fin
de que se eviten, atenúen o compensen los impactos ambientales adversos susceptibles de
ser producidos en la construcción, operación normal y en caso de accidente. Cuando se trate
de autorizaciones condicionadas, la Secretaría señalará los requerimientos que deban
observarse en la realización de la obra o actividad prevista, o

HI.- Negar la autorización solicitada, cuando:

a) Se contravenga lo establecido en esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales
mexicanas y demás disposiciones aplicables;

b) La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies sean
declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte a una de dichas
especies, o

c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los
impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate.
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La Secretaría podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantías respecto del
cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización, en aquellos casos
expresamente señalados en el reglamento de la presente Ley, cuando durante la realización
de las obras puedan producirse daños graves a los ecosistemas,

La resolución de la Secretaría sólo se referirá a los aspectos ambientales de las obras y
actividades de que se trate.

ARTICULO 35 BIS .- La Secretaría dentro del plazo de sesenta días contados a partir de
la recepción de la manifestación de impacto ambiental deberá emitir la resolución
correspondiente.

La Secretaría podrá solicitar aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido de la
manifestación de impacto ambiental que le sea presentada, suspendiéndose el término que
restare para concluir el procedimiento. En ningún caso la suspensión podrá exceder el plazo
de sesenta días, contados a partir de que ésta sea declarada por la Secretaría, y siempre y
cuando le sea entregada la información requerida.

Excepcionalmente, cuando por la complejidad y las dimensiones de una obra o actividad la
Secretaría requiera de un plazo mayor para su evaluación, éste se podrá ampliar hasta por
sesenta días adicionales, siempre que se justifique conforme a lo dispuesto en el reglamento
de la presente Ley.

ARTICULO 35 BIS 1.- Las personas que presten servicios de impacto ambiental, serán
responsables ante la Secretaría de los informes preventivos, manifestaciones de impacto
ambiental y estudios de riesgo que elaboren, quienes declararán bajo protesta de decir
verdad que en ellos se incorporan las mejores técnicas y metodologías existentes, así como
la información y medidas de prevención y mitigación más efectivas.

Asimismo, los informes preventivos, las manifestaciones de impacto ambiental y los
estudios de riesgo podrán ser presentados por los interesados, instituciones de
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investigación, colegios o asociaciones profesionales, en este caso la responsabilidad
respecto del contenido del documento corresponderá a quien lo suscriba.

ARTICULO 35 BIS 2.- El impacto ambiental que pudiesen ocasionar las obras o
actividades no comprendidas en el artículo 28 será evaluado por las autoridades del Distrito
Federal o de los Estados, con la participación de los municipios respectivos, cuando por su
ubicación, dimensiones o características produzcan impactos ambientales significativos
sobre el medio ambiente, y estén expresamente señalados en la legislación ambiental
estatal. En estos casos, la evaluación de impacto ambiental se podrá efectuar dentro de los
procedimientos de autorización de uso del suelo, construcciones, fraccionamientos, u otros
que establezcan las leyes estatales y las disposiciones que de ella se deriven. Dichos
ordenamientos proveerán lo necesario a fin de hacer compatibles la política ambiental con
la de desarrollo urbano y de evitar la duplicidad innecesaria de procedimientos
administrativos en la materia.

ARTICULO 35 BIS 3.- Cuando las obras o actividades señaladas en el artículo 28 de esta
Ley requieran, además de la autorización en materia de impacto ambiental, contar con
autorización de inicio de obra, se deberá verificar que el responsable cuente con la
autorización de impacto ambiental expedida en términos de lo dispuesto en este
ordenamiento.

Asimismo, la Secretaría, a solicitud del promovente, integrará a la autorización en materia
de impacto ambiental, los demás permisos, licencias y autorizaciones de su competencia,
que se requieran para la realización de las obras y actividades a que se refiere este artículo.

1.5 Componentes del Manifiesto de Impacto Ambiental

De acuerdo a lo establecido por la dependencia competente en el área, se
determina la modalidad del manifiesto de Impacto Ambiental tomando en cuenta las
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ventajas que esta podría presentar con respecto al lugar en que se realice. Esto quiere decir
que según la zona a evaluar, las características del medio y el tipo de proyecto, los
Manifiestos o Evaluaciones nos serán de la misma forma y modalidad.

A continuación se presenta un guión típico en la modalidad general, para
carreteras:

L

DATOS GENERALES.

•

nombre de la empresa u organismo solicitante

•

Nacionalidad de la empresa

•

Domicilio para oír y recibir notificaciones

•

Cámara (s) o asociación (es) a la (s) que pertenece

•

Registro en la (s) Cámara (s)

•

Registro Federal de Causante

• Firma del representante en la empresa
•

Responsable en la elaboración del Manifiesto de Impacto Ambiental

•

Registro Federal de Causante del que realiza en Manifiesto de Impacto
Ambiental

•

Domicilio para oír y recibir notificaciones del que realiza en Manifiesto de Impacto
Ambiental

• Firma del Consultor

IL

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD PROYECTADA.

•

Descripción General

•

Nombre del Proyecto
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Naturaleza del Proyecto
Objetivos y Justificación del Proyecto
Programa de trabajo
Proyectos asociados
Políticas de crecimiento a futuro
Etapa de Selección del sitio
Ubicación Física del Proyecto
Urbanización del Área
Criterios de Selección del sitio
Superficie requerida
Uso actual del suelo en el predio
Colindancias del predio
Situación Legal del predio
Vías de acceso
Sitios alternativos que hayan sido o estén siendo evaluados
Etapa de preparación del Sitio y Construcción

o Programas de trabajo
o Preparación del Terreno
•

Recursos que serán alterados

•

Área que será afectada

o Maquinaria y Equipo utilizado
o Materiales
o Obras y Servicios de Apoyo
o Personal utilizado
o Requerimientos de energía
o Electricidad
• Combustible
o Requerimientos de Agua
o Residuos generados
o Desmantelamiento de la infraestructura de apoyo
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Etapa de Operación y Mantenimiento.
o Programa de Operación
o Recursos naturales del área que serán aprovechados
o Requerimiento del personal
o Materias primas e insumos por fase de proceso
o Formas y características de Transportación
o Formas y características de almacenamiento
o Medidas de seguridad
o Requerimientos de energía
»

Electricidad

o Requerimiento de agua
o

Residuos

o Factibilidad de reciclaje
o Disposiciones de residuos

o Niveles de ruido
o Posibles accidentes y planes de emergencia
Etapa de abandono del sitio.
o Estimación de vida útil.

o Planes de uso del área al conducir la vida útil del proyecto.

ASPECTOS GENERALES DEL MEDIO NATURAL Y
SOCIOECONÓMICO.

Medio Natural.
Rasgos Físicos

Climatología
a) Tipo de clima
b) Temperatura Promedio
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c) Precipitación promedio anual (mm)
d) Intemperismo severos
e) Altura de capa de mezclado de aire
f) Calidad del aire
•

Geomorfología y Geología
a) Geomorfología general

b) Descripción breve de las geoformas
c) Geología
d) Riesgo Geológicos
•

Suelos
a) Tipo de suelos presentes en el área
b) Composición del suelo
c) Estudio de Mecánica de Suelos

•

Hidrología
a) Principales ríos o arroyos cercanos
b) Embalses y cuerpos cercanos de agua
c) Acuíferos y Drenajes Subterráneos

•

Oceanografía
a) Características del fondo y Batimetría.
b) Ciclo de mareas
c) Corrientes
d) Temperatura promedio del agua

Rasgos biológicos
• Vegetación
a) Tipo de vegetación en la zona.
b) Principales asociaciones de vegetación y distribución
c) Mencionar especies de interés comercial
d) Señalar si existe vegetación endémica o especies protegidas,
amenazadas o en peligro de extinción
•

Fauna
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a) Fauna característica de la zona
b) Especies de valor comercial
c) Especies de valor cinegético
d) Especies amenazadas, protegidas o en peligro de extinción.
Ecosistema y Paisaje.
a) ¿Modificará la dinámica natural de algún cuerpo de agua?
b) ¿Modificará de dinámica natural de las comunidades de flora y
fauna?
c) ¿Creará barreras físicas que limiten el desplazamiento
de la flora y fauna?
d) ¿Se contempla la introducción de especies exóticas?
e) Explicar si es una zona considerada con cualidades
estéticas únicas o excepcionales.
f) ¿Es una zona considerada como atractivo turístico?
g) ¿Es o se encuentra cerca de un área arqueológica o
de interés histórico?
h) ¿Es o se encuentra dentro de un área natural protegida?
i) ¿Modificará la armonía visual con la creación de un
paisaje artificial?
j) ¿Existe Alguna afectación en la zona?

Medio Socioeconómico
•

Población

•

Servicios
•

Medios de comunicación

•

Medios de Transporte

•

Servicios Públicos

•

Sistema de manejo de residuos.
a) Drenaje
b) Canales de desagüe
c) Basurero y cielo abierto
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d) Basurero municipal
e) Relleno sanitario
f) Otros

•

•

Centros educativos.

•

Centro de salud.

•

Vivienda.

•

Zona de recreo.

Actividades
•

Agricultura

•

Ganadería

•

Pesca

•

Industriales

•

Tipo de economía
a) Economía de autoconsumo
b) Economía de mercado

•

Cambios sociales y económicos

a) Demanda de mano de obra.
b) Cambios demográficos

c) Aislamiento de núcleos de población
d) Modificación en los patrones culturales de la zona.

e) Demanda se servicios
IV.

VINCULACIÓN CON LAS NORMAS Y REGULACIONES SOBRE EL
USO DE SUELO.

•

Planes de Desarrollo Urbano correspondiente al Estado de Chiapas.

•

Planes o Programas de ordenamiento ecológico que comprendan el territorio
estatal.

•

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
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V.

VINCULACIÓN CON LAS NORMAS Y REGULACIONES SOBRE EL USO
DE SUELO.
4.1. Planes de Desarrollo Urbano correspondiente al Estado de Chiapas.
4.2. Planes o Programas de ordenamiento ecológico que comprendan el
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Los diferentes aspectos de la calidad ambiental están en función de diversos
aspectos que pueden variar de acuerdo al interés propio de quien lo realice, considerando
como primordial lo que tenga que ver con la salud, ya sea humana, de la flora o fauna
acuáticas y terrestres, tomándose en cuenta también los factores de índole económico,
recreativo y estético. En la actualidad la sociedad estima que las consideraciones relativas a
la salud humana y las económicas son las mas importantes.

Las evaluaciones de impacto ambiental son una cuantificación de los efectos
a corto y largo plazo de todas las afectaciones que se llevaran a cabo durante o
posteriormente a la realización de un proyecto. La finalidad de cualquiera de los estudios
realizados es el determinar las diversas alteraciones positivas o negativas que dicha obra
pueda provocar sobre su entorno físico, biótico y socioeconómico, para la aplicación de las
medidas mas viables de prevención, mitigación y recuperación de impactos adversos o en
su caso a la optimización de los impactos benéficos.

Actualmente se cuentan con varias técnicas para el estudio de los impactos
ambientales, esas técnicas pueden cumplir algunas funciones de identificación ( listas de
verificación, matrices, redes, etc.), de predicción (modelos de simulación) o de evaluación
( sistema de Batelle ). Habría que mencionar que la mayoría de estos métodos fueron
elaborados para proyectos concretos, resultando por ello complicada su generalización,
aunque resultan válidos para otros proyectos similares a los que dieron origen al método en
cuestión2.

2 Para la descripción de metodologías, se tomó como base ante otras fuentes, la tesis " Metodología para la
evaluación de impacto ambiental y aplicaciones" del ing. Osear Pérez Ovila
2.1 Métodos gráficos y redes

Listas de verificación
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Las listas de verificación también llamadas "checklist " o listados , son
métodos sencillos de identificación, por lo que son usadas para evaluaciones preliminares.
Sirven, fundamentalmente, para poner mayor énfasis sobre los impactos mas importantes
que puedan suceder como consecuencia a la realización del proyecto.
Se cuenta con diversas metodologías para la realización de listas, que varían
por el grado de detalle que se necesite o que se disponga en el estudio de la evaluación.
Depende también del tipo de proyecto y de los parámetros de evaluación. Los mas
conocidos son:

Listados simples.
Listados descriptivos.
Listados de escala.
Listados de escala y peso.
Listados simples

Aquí se muestran las características a ser investigadas lo mismo que los
impactos generados o las causas que lo ocasionan, respetando un orden ya sea por el tipo de
impacto o por las fases del proyecto en cuestión. En este método no se señala ninguna
relación entre la causa y los efectos, esto quiere decir que no se aclara el vinculo entre el
agente impactante y la variable afectada. Tampoco se interpreta ni se verifica la evaluación
de los impactos.

En la tabla 1 se ilustra un formato típico de lo que es una lista de control "
checklist " la cual podría ser usada para asegurarse que todos los aspectos importantes de
una evaluación de impacto ambiental son considerados. En la implementación actual de ste
formato, se debe colocar una marca de control (V) o una marca opuesta ( x ) en cada punto
para indicar si el proyecto tendrá un efecto adverso, si no tendrá efecto alguno o, si existe
algún beneficio.
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Se ha propuesto el empleo de una escala de O a 10 ( unidades arbitrarias )
que un grupo de expertos otorgue a los agentes, impactos y variables de listado simple.
Este tipo de listado tiene muy buena aceptación con los impactos asociados
a los proyectos de transporte.

Lista de control simple de un proyecto por área impactada.
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
ÁREA DE IMPACTO POTENCIAL

EFECTO
ADVERSO

SIN
EFECTO

EFECTO
BENÉFICO

ETAPA DE OPERACIÓN
EFECTO
ADVERSO

SIN EFECTO

EFECTO
BENÉFICO

A.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL SUELO
a) INUNDACIONES
b) EROSIÓN
c) DEPÓSITOS
d) DISOLUCIÓN
e) APISONAMIENTO Y ASENTAMIENTO
f) DESPLAZAMIENTOS DE AIRE
g) ABSORCIÓN V ADSOPSIÓN
h) ESTABILIDAD
i) TENSIÓN-DEFORMACIÓN
B. USO DEL SUELO
a) RECREACIONAL
b) AGRÍCOLA
c) RESIDENCIAL
d) COMERCIAL
e) INDUSTRIAL
C. CALIDAD DEL AIRE
a) ÓXIDOS
b) PARTÍCULAS SUSPENDIDAS
c) QUÍMICOS
d) OLORES
e) GASES
D. SISTEMAS DE SERVICIO
a) ESCUELAS
b) POLICÍA
c) BOMBEROS
d) REDES DE AGUA Y ENERGÍA
e) RED DE DRENAJE
f) DISPOSICIÓN DE BASURA
E. SITUACIÓN CULTURAL
a) MODELOS CULTURALES
b) SALUD Y SEGURIDAD
c) EMPLEO
d) DENSIDAD DEMOGRÁFICA
F. OTROS ( PARÁMETRO APROPIADO )

Tabla 1.
Fuente: (Conesa, 2000 )

Listados descriptivos
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Se han desarrollado diversos y complejos programas computacionales para
estos listados, que sirven para identificar los distintos tipos de impactos potenciales
asociados a varios tipos de actividades de proyecto; se llegan a enumerar aproximadamente
2000 actividades ( ordenadas en paquetes, sea por su carácter o desde un punto de vista
cronológico ) incidiendo sobre aproximadamente 1000 factores ambientales ( también
organizados por áreas ). En cierto sentido este método es similar a la matriz de
interacciones computarizada.
El listado descriptivo es considerado así por que todos los factores
ambientales son descritos de tal forma que se detallan con información complementada con
medidas e interpretación de datos. Dentro de este método se toman en cuenta cuatro
categorías distintas para calificar al impacto potencial:

•

La primera categoría indica que el impacto potencial debe ser valorado todo el
tiempo que la actividad está presente.

•

La segunda categoría indica que el impacto puede estar ausente, pero está
usualmente presente dependiendo de diversas circunstancias.

•

La tercera categoría dice que el impacto se origina en un pequeño pero predecible
número de casos y se deben considerar en circunstancias individuales.

•

La cuarta y última categoría indica que si no se presenta ningún tipo de impacto
potencial esta actividad es considerada como no impactante sobre el factor
ambiental que se esté analizando.
Como en otros métodos los impactos pueden ser considerados positivos o

negativos.

Listados de escala

55

Evaluación de Impacto Ambiental Usando el Método Hydro-Quebec

En esta modalidad se presentan los factores afectados y los agentes de
impacto en un orden cronológico que de acuerdo a sus características cualitativas, van
desde -5 hasta +5, dependiendo del impacto; el promedio algebraico de la totalidad de los
valores asignados a variables relacionadas con los impactos nos dará la medida o grado de
impacto en la zona.
Listados de escala y peso

Esta forma de listado se creó en el año de 1972 por los laboratorios Battelle
Columbus, Ohio. Consisten en la descripción de los factores y agentes de la forma en que
se hace un listado simple, pero incluyendo con detalle como es que estos pueden ser
medidos o cuantificados y de esta forma se evalúan, se derivan de la aplicación de distintas
escalas.

Matrices
De todos las metodologías de análisis de impactos de análisis de impactos, se
puede decir que el método de las matrices son las mas populares. Las matrices son métodos
cualitativos, preliminares y muy valiosos para valorar diversas alternativas de un mismo
proyecto. En general, el arreglo que sigue, es el de listar como encabezados de las columnas
a las acciones del proyecto o los planes alternativos ( medidas, proyectos, sitios, acciones o
diseños) y en los renglones, los criterios que van a determinar una elección. En cada casilla
de la matriz se registra una conclusión acerca de si la alternativa en cuestión impactará
favorable o adversamente al criterio correspondiente. En la mayoría de los sistemas se usa
un rango de números para permitir a los evaluadores la oportunidad de registrar espectros
de intensidad.

La mayoría de las matrices presentan las siguientes desventajas:

1. Se concentran principalmente en parámetros ambientales, ignorando la existencia de
criterios sociales y económicos.
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2. Ninguna proporciona al evaluador, una guía sistemática adecuada de cómo enfocar
consistentemente la evaluación en cada casilla.
3. La mayoría se concentra casi completamente en efectos adversos, bajo las
suposiciones indefensas de que los efectos benéficos serán menores.
4. Algunas matrices son muy difíciles de manejar. Por ejemplo, la matriz de Leopold
usaría una hoja maestra con 8,800 casillas para cada alternativa de un proyecto.
Matriz de Leopold

Dentro de este método se consideran dos factores, el de las acciones que
propiciarán el impacto y el de las condiciones ambientales que pudieran ser afectadas. Estos
dos aspectos son colocados de tal forma que cada uno de ellos quede ordenado en un eje
diferente. Es decir; en el eje horizontal van las acciones impactantes, y sobre el eje vertical
los factores ambientales. Esto proporciona un formato para una revisión integral, con el fin
de recordar a los analistas la gran variedad de interacciones que podrían presentarse.

La gran desventaja de este formato es que cuenta con un total de 8800
acciones posibles de analizar, de las cuales unas cuantas involucrarán impactos mayores
que requieran un análisis mas detallado. Por esta razón el método no representa a la mejor
opción.

Matriz CONESA- VTTORA

Es una derivación de la matriz de Leopold ( matriz causa y efecto ) con
resultados cualitativos, pero que valora las alteraciones que el proyecto lleva a cabo por
medio del signo, grado de manifestación y magnitud, tal y como se puede apreciar en la
siguiente tabla.
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Positivo
Negativo
Indeterminado
Grado de
incidencia

SIGNO

IMPACTO
AMBIENTAL
VALOR

IMPORTANCIA
( GRADO DE
Periodicidad D
CUALITATIVA )

MAGNITUD

\ Jt Á. /"^XTT'T'T TT"\

+
x
Intensidad

Deriodici
Plazo de
DeriodicidadD
Persistencia
Reversibilidad
Caracterización
Sinergia
Deriodicida
Efecto
Deriodicidad
Recuperabilidad
Cantidad

Calidad

Tabla 2.
Fuente: (Conesa, 2000 )

En este método, la valoración cualitativa viene dada por la elaboración de las
siguientes matrices:
•

Matriz de impactos

•

Matriz de importancia

•

Matriz depurada

A continuación se describen de forma sintetizada:
Matriz de impactos
La matriz de impactos, que es de tipo causa- efecto, consistirá en un cuadro
de doble entrada en cuyas columnas figurarán las acciones impactantes y dispuestos en filas
los factores ambientales susceptibles de recibir impactos.
Matriz de importancia
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Una vez identificadas las acciones y los factores del medio que,
presumiblemente serán impactados por aquellas, la matriz de importancia nos permitirá
obtener una valoración cualitativa a nivel requerido por un manifiesto de impacto ambiental
en su modalidad general.
Una vez identificadas las posibles alteraciones, se hace preciso una previsión
y la valoración de las mismas. El estudio del impacto ambiental, es una herramienta
fundamentalmente analítica, de investigación prospectiva de lo que puede ocurrir, por lo
que la clarificación prospectiva de lo que puede ocurrir, por lo que la clarificación de todos
los aspectos que lo definen y en definitiva de los impactos ( interrelación Acción del
proyecto- Factor del medio), es absolutamente necesaria.
Matriz depurada

Una vez obtenida la matriz de importancia, pueden aparecer efectos de
diversa índole en cuanto a su relevancia y posibilidad de cuantificación, que nos aconsejen
un tratamiento individualizado al margen de aquella.
Redes
Método de Sonrensen
Una red es una alternativa para expandir el tema de Matriz debido a la
introducción de una red causa-condición-efecto, la cual permite la identificación de efectos
acumulativos e indirectos. La red se presenta en forma de árbol, también llamado árbol de
impacto, y es usada para relacionar y registrar efectos secundarios, terciarios o de mas alto
orden.

Para desarrollar una red de este tipo, básicamente requiere contestar una
serie de preguntas para cada una de las actividades del proyecto tales como: ¿ Cuáles son
las áreas de impacto primario?, ¿ Cuáles son los impactos primarios en éstas áreas ?,
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¿ Cuáles son las áreas de impactos secundarios ?, ¿ Cuáles son los impactos secundarios
contenidos en éstas áreas ?, ¿ Qué impactos terciarios surgen de éstas ?, etc.

2.2 Métodos Cartográficos
2.2.1 Método Hydro - Ouébec

Consideraciones.
1) Debido a que caminos se conceptualiza dentro de sistemas lineales en la evaluación de
impacto ambiental, es importante aplicar una metodología de tipo cartográfico (i.e., método
de Hydro-Quebec.
2) La información que se obtiene en campo y la existente en la literatura permiten
únicamente para el estudio de impacto ambiental hacer una valoración cualitativa. Por lo
que no es posible aplicar un método cuantitativo usando funciones de transformación por
las limitaciones económicas y de falta de información cuantitativa3. Sin embargo, esta
valoración cualitativa proporciona en gran medida información relevante para proponer
medidas de prevención y mitigación.

Descripción del Método Hydro-Quebec.
Es un método cartográfico diseñado por Me Harg y modificado por Hydro-Quebec.
Este método consiste primeramente, en realizar un inventario de los elementos del medio
ambiente que pueden ser sensibles a la realización de proyectos por medio de una
investigación bibliográfica y cartográfica (en algunas ocasiones, los inventarios deben ser
reforzados con un trabajo de levantamiento y verificación en campo). Posteriormente
clasifica todas las variables ambientales inventariadas en función de su "vulnerabilidad" o
"resistencia" al proyecto.
3 Información referenciada en la elaboración del manifiesto de impacto ambiental Ixtapangajoya-Zapotillo
para la comisión estatal de caminos. (Chiapas).
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La clasificación de las resistencias se basa en el ordenamiento de los elementos
susceptibles a ser afectados por el proyecto, de acuerdo con su mayor o menor oposición a
\a implantación del mismo. Se señalan dos tipos de "resistencias":
-

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

-

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

nivel de impacto previsible para cada uno de ellos, y la importancia que se de en los
analistas del proyecto y la población interesada y beneficiada.
-

El impacto previsible, se refiere a la propiedad de un elemento del medio natural,
humano o del paisaje para:
Ser modificado como consecuencia de la realización del proyecto;
-

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

Se han establecido tres niveles de impacto previsible, definidos de la siguiente
manera:
Impacto previsible alto: Se produce cuando un elemento resulta destruido o muy
dañado por la implantación del proyecto. Exige la superación de problemas técnicos de
mayor alcance para la implantación del proyecto, que derivan en un aumento sensible del
costo del mismo o en la disminución de la eficacia y la factibilidad del proyecto.

Impacto previsible medio: Se da al ser perturbado relativamente un elemento por
el desarrollo del proyecto; el elemento, que ha perdido calidad, puede coexistir con el

61

Evaluación de Impacto Ambiental Usando el Método Hydro-Quebec

conjunto del proyecto. Origina igualmente dificultades técnicas grandes, pero no cuestiona
la factibilidad técnica o económica del proyecto.
Impacto previsible bajo (débil): Se produce cuando el elemento resulta algo
modificado por la implantación del proyecto. Causa pequeñas dificultades técnicas a
subsanar, que no afectan al presupuesto del proyecto, pues el costo de aquellas es minimo o
nulo y no afecta a la factibilidad del proyecto.
El valor de un elemento se obtiene de un criterio globalizado que incluye varias
características, tales como: valor intrínseco, rareza, importancia, situación en el medio y
legislación que le afecta. Esta evaluación se hace tomando en cuenta el valor medio
estimado que los analistas y la población interesada dan al elemento. El juicio que se hace
de éste se basa en informaciones subjetivas sobre el mismo, pues el juicio puede cambiar
con el tiempo y no siempre está representado de idéntica manera.
Los analistas y especialistas ambientales asignan un valor determinado a un
elemento, en función de la opinión que tiene sobre valor intrínseco, rareza y/o fragilidad del
elemento en función de la información inventariada disponible, así como de las
características regionales. En cuanto al valor concedido por la población a un elemento o al
proyecto en su conjunto, se puede determinar de varias formas; a veces se realiza mediante
la información disponible en documentos públicos, tales como planes de desarrollo urbano
estatales y municipales. Asimismo, es importante obtener, mediante encuestas y/o
entrevistas, la opinión de las personas que están directamente relacionadas con el proyecto
(autoridades o gestores). Para el estudio de caso la opinión se basó en su anuencia para
conceder parte de sus propiedades para la construcción de la obra, es decir, el derecho dé
paso de certidumbre.
Se han establecido cinco grados de valor posible a cada elemento:
Legal o absoluto: Se asigna cuando el elemento está protegido o en proceso de
serlo, mediante una ley que prohibe o vigila estrechamente el correcto desarrollo del
proyecto, o cuando resulta muy difícil conseguir el permiso de las autoridades
gubernamental para llevar a cabo el proyecto.
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Alto: Si el elemento exige, a causa de su excepcionalidad, una protección o
conservación especial, obtenida por consenso.
Medio: El elemento en cuestión tiene características que hacen que su conservación
sea de gran interés sin necesitar un consenso general.
Bajo: Cuando la conservación y protección del elemento no es objeto de excesiva
preocupación.

Muy Bajo: Si la conservación y protección del elemento no supone ninguna
preocupación ni para la población ni para los especialistas.
Por otra parte, el grado de resistencia se obtiene interrelacionando los tres niveles
de impacto previsibles con los cinco grados de valor, obteniéndose como resultado los
siguientes seis grados de resistencia:
Obstrucción (o resistencia absoluta): Cuando un elemento está protegido por una
ley que reglamenta la utilización del equipo o actividad proyectada, de tal forma que el
elemento debe ser eludido en su totalidad. Se trata de un elemento que exige una gran
inversión para vencer las dificultades técnicas, caso insuperables.
Resistencia muy grande: Aplicada a un elemento que sólo será perturbado en una
situación límite. Este tipo de elemento debe ser evitado, si es posible, pues en el orden
financiero y técnico, utilizar estos espacios supone un esfuerzo considerable.
Resistencia grande: En este caso el elemento debe ser evitado debido a su
fragilidad ecológica o por el costo extraordinario que supondrían las realizaciones técnicas
que permitirían respetarlo.
Resistencia media: Se puede interferir en el elemento con ciertas condiciones a
cumplir en los aspectos ambientales, técnicos o económicos. Evidentemente estas medidas
de prevención o mitigación exigen un costo adicional.
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Resistencia débil: El elemento puede ser utilizado aplicando normas ambientales,
técnicas y económicas mínimas.
Resistencia muy débil: La intervención en este elemento no supone ningún
inconveniente ni el ámbito técnico ni en el económico.
Matriz de Grado de Resistencia

VALOR
LEGAL
IMPACTO
PREVISIBLE
ALTO

ALTO

MEDIO

Resistencia
Muy grande
Resistencia
Muy grande
Resistencia
Media

Resistencia
grande
Resistencia
media
Resistencia
débil

BAJO

MUY
BAJO

RESISTENCIA
Obstrucción

MEDIO

Obstrucción

BAJO

Obstrucción

Resistencia Resistencia
media
débil
Resistencia Resistencia
Muy débil
débil
Resistencia Resistencia
Muy débil Muy débil

Tabla 3. Matriz de grado de resistencia
El análisis y definición de los inventarios según su resistencia al proyecto, permite
globalizarlos en varias categorías (obstrucción, muy grande, grande) según sea su mayor
sensibilidad frente al proyecto.

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

De esta manera, el análisis de las diferentes cartografías hace resaltar las zonas de
gran sensibilidad ambiental que habrá que escatimar y aquéllas otras donde las obras
proyectadas se podrán llevar a cabo causando un mínimo perjuicio.
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El método es asimismo aplicable a los aspectos técnicos siguiendo el mismo
proceso. El mapa que se obtiene permite hacer una planificación ambiental, donde los
obstáculos de tipo ecológico y humano son sometidos a efectos de estimación de las
dificultades al mismo nivel que los impedimentos de orden tecnológico.

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

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

las

consecuencias del impacto en el área de influencia. Su definición es la siguiente:
Amplitud regional: El impacto alcanzará a todo el área de influencia o una parte
importante de la misma.
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Amplitud local: El impacto llegará a una parte limitada del área de influencia del
proyecto o dentro de los límites de la misma.
Amplitud puntual: El impacto alcanzará una pequeña parte del área de influencia.
Finalmente, la importancia dd impacto se divide en cuatro categorías:
Impacto mayor: Se produce cuando se provoca una modificación profunda en la
naturaleza o en el uso de un elemento ambiental de gran resistencia y estimado por la
mayoría o toda la población del área de influencia, así como por el criterio de los
especialistas.
Impacto medio: Se presenta cuando hay una alteración parcial de la naturaleza o de
la utilización de un elemento ambiental con resistencia media y considerada por una parte
limitada de la población del área y de los especialistas.
Impacto menor Corresponde a una modificación poco importante de la naturaleza
o utilización de un elemento ambiental, cuya sensibilidad o resistencia es media o débil y
valorado por una pequeña parte de la población y de los especialistas.
Impacto menor (mínimo) a nulo: Se refiere a una alteración mínima de la
naturaleza o de la utilización de un elemento ambiental, cuya resistencia es muy débil
(pequeña) y valorado por un grupo pequeño de la población.
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Tabla 4. Matriz de evaluación de impactos ambientales,
RESISTENCIA
DEL ELEMENTO
AMBIENTAL

OBSTRUCCIÓN
O
MUY GRANDE

GRANDE

MEDIA

PERTURBACIÓN
DEL ELEMENTO

AMPLITUD DEL
IMPACTO

IMPORTANCIA
DEL IMPACTO

ALTA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MAYOR

MEDIA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MAYOR
MEDIO
MEDIO

BAJA

REGIONAL

LOCAL
PUNTUAL

MEDIO
MENOR
MENOR

ALTA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MAYOR
MAYOR
MEDIO

MEDIA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MAYOR
MEDIO
MEDIO

BAJA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

X-EDIO
MENOR
MENOR

ALTA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MAYOR
MEDIO
MEDIO

MEDIA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MEDIO
MEDIO
MENOR

BAJA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MENOR

ALTA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MEDIO
MENOR
MENOR

MEDIA
BAJA

REGIONAL

ALTA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MENOR

MEDIA
BAJA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MENOR
A
NULO

DEBLL

MUY DEBLL

LOCAL
PUNTUAL

MENOR
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2.2.2 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales Aplicando el Método
Hydro-Quebec.

2.2.2.1 Inventario
Como se mencionó en la descripción de la metodología, el primer paso consiste en
realizar un inventario de los elementos del medio ambiente que pueden ser sensibles a la
realización del camino.
El medio ambiente tendrá una mayor o menor capacidad de acogida del proyecto y
que de alguna manera evaluamos, estudiando los efectos que sobre los principales factores
ambientales causan las acciones identificadas.
El entorno está constituido por los siguientes sistemas: medio físico y medio socioeconómico. Dentro del medio socio-económico incluimos los sistemas culturales. A su
vez, los sistemas están divididos en subsistemas y a cada uno de estos subsistemas
pertenecen una serie de componentes ambientales. En la siguiente Tabla se presentan los
componentes ambientales (Conesa, 2000).
Tabla 5. Componentes Ambientales.
SISTEMA
SUBSISTEMA
MEDIO FÍSICO

MEDIO
SOCIOECONÓMICO

COMPONENTE
AMBIENTAL
Aire
Tierra y suelo
Agua

MEDIO INERTE

MEDIO BIOTICO

Flora
Fauna

MEDIO PERCEPTUAL

Unidades de paisaje

MEDIO
CULTURAL

SOCIO Usos del territorio
Cultural
Infraestructuras
Humanos y estéticos

MEDIO ECONÓMICO

Economía
Población
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En el estudio de caso ( sección 3.3 del capítulo III Medio natural y socioeconómico
), se presenta una descripción del medio natural incluyendo los rasgos físicos y biológicos,
así como del medio socioeconómico. En la siguiente sección se ligarán las acciones del
proyecto con los componentes del medio ambiental que se consideran mas sensibles para la
evaluación de los impactos en este proyecto.

2.2.2.2 Afectación de los Elementos del Inventario por las Actividades del Proyecto.

Antes de comenzar la evaluación es necesario establecer la relación que guardan las
actividades del proyecto con los elementos inventariados. Esto se hace con la finalidad de
identificar, de forma más sencilla, el mayor o menor grado de oposición de los elementos
registrados a la implantación del proyectos (resistencias).
Para la identificación de acciones, se debe diferenciar los elementos del proyecto de
manera estructurada, atendiendo entre otros a los siguientes aspectos:
1. Acciones que modifican el uso del suelo:
a. Por nuevas ocupaciones
b. Por desplazamientos de la población
2. Acciones que implican emisión de contaminantes:
a. A la atmósfera
b. A las aguas continentales o marinas
c. Al suelo
d. En forma de residuos sólidos
3. Acciones derivadas del almacenamiento de residuos:
a. Dentro del núcleo de la actividad
b. Transporte
c. Vertederos
d. Almacenes especiales
4. Acciones que implican sobreexplotación de recursos:
a. Materias primas
b. Consumos energéticos
c. Consumos del agua
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5. Acciones que implican subexplotación de recursos:
a. Agropecuarios
b. Faunísticos
6. Acciones que actúan sobre el medio biótico:
a. Emigración
b. Disminución
c. Aniquilación
7. Acciones que dan lugar al deterioro del paisaje:
a. Topografía y suelo
b. Vegetación
c. Agua
d. Naturalidad
e. Singularidad
8. Acciones que repercuten sobre las infraestructuras
9. Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural
10. Acciones derivadas del incumplimiento de la normatividad medioambiental
vigente.
Antes de proceder a la elaboración de las matrices de grados de resistencia es
importante determinar que acciones impactantes y que factores impactados son relevantes
para un proyecto carretero. Conesa (2000) propone para vías de comunicación las acciones
y factores descritos a continuación:

ACCIONES EMPACTANTES:
Fase de construcción:
o Movimiento de tierras.
o Necesidades del suelo.
o Desvíos y canalizaciones de cauces de agua.
o Plantas de tratamiento de materiales.
o Voladuras.
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o

Pistas y accesos adicionales.

o Transporte de materiales.
o

Movimiento de maquinaria pesada.

o Destrucción de vegetación.
o

Creación de pasillos entre valles.

o

Desviación temporal o permanente de caudales.

o Vertidos.
o

Depósitos de materiales.

o

Vallado y circulación vehículos.

o

Incremento de la mano de obra,

o Expropiación de terrenos.
o

Acciones ligadas a la demografía.

o Estructuras necesarias (paso a nivel, túneles, puentes, etc.)
o

Áreas de servicio y zonas de descanso.

o

Costo económico de la obra

o Actividades inducidas (explotación de canteras, escombreras, pistas y accesos
provisionales, incremento de tráfico, etc.)

Fase de operación y mantenimiento:
o Incremento de tráfico rodado.
o

Asfaltado de superficies.

o Maquinaria de mantenimiento.
o Usos de sales, herbicidas y aditivos para la conservación de la carretera.
o

Conservación propiamente dicha (limpieza, pintado de líneas de la carretera,
bacheo, señalización, chapeo de visibilidad, etc.).

o

Aumento de la accesibilidad.

o Deslumbramientos.
o Efecto barrera.
o

Acciones ligadas a la demografía.

o Creación de escombreras.
o

Generación de nuevas zonas industriales y urbanizaciones.
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o Acciones que implican sobreexplotación de recursos.
o

Acciones que subsisten de la fase anterior.

FACTORES IMPACTADOS:
Medio Natural:
•

Aire (calidad, gases,

partículas,

microclima,

vientos dominantes,

contaminación sonora, cambios mesoclimáticos)
•

Tierra (recursos minerales, materiales de construcción, destrucción de
suelos, erosión, reposición, compactación y asientos, estabilidad de laderas,
características físicas, características químicas, permeabilidad).

•

Agua (calidades, recursos hídricos, recarga, contaminación acuíferos,
inundaciones, cambio en los flujos de los caudales, afecciones a zonas
húmedas y esteros, interrrupción de flujos de aguas subterráneas).

•

Flora (diversidad, productividad, especies endémicas, especies amenazadas
o en peligro, estabilidad, comunidades vegetales).

•

Fauna (destrucción directa, destrucción del habitat, diversidad, biomasa,
especies endémicas, especies interesantes o en peligro,

estabilidad

ecosistema, cadenas tróficas, roedores, insectos, aves, peces,

otros

invertebrados, otros vertebrados, movimientos locales, unificación, riesgo de
atropellos y accesibilidad por efecto barrera).
Medio perceptual:
(paisaje protegido, paisaje reservado, elementos paisajísticos singulares, vistas
panorámicas y paisaje, naturalidad, singularidad, denudación de superficies en
taludes y terraplenes, cambios en las formas de relieve).
Medio socioeconómico:
•

Usos del territorio (remodelación general del sistema territorial, cambio de
uso del suelo industrial, zona urbana o urbanizable, zona agrícola-ganadera
de temporal, zona agrícola-ganadera

irrigada, áreas excedentes, zonas

verdes, minas y canteras, zona comercial, forestal, ocio y recreación, uso
deportivo).
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•

Culturales

(valores

histórico-artísticos

y

vestigios

arqueológicos,

yacimientos paleontológicos, recursos didácticos).
•

Infraestructuras (red y servicio de transporte y comunicaciones, red de
abastecimiento de agua, gas y electricidad, equipamiento comercial e
industrial, accesibilidad, sistema de saneamiento de la zona, vertederos de
residuos, emisores submarinos, pozos absorventes, cauces públicos, otros
servicios).

•

Humanos (calidad de vida, molestias, desarmonías, salud y seguridad,
bienestar, estilo de vida, condiciones de circulación, accesibilidad
transversal por efecto barrera.

Población y economía:
(producción, empleo estacional, empleo fijo, estructuras de la población activa,
densidad, movimientos migratorios, demografía, núcleos de población, beneficios
económicos, inversión y gasto, renta per cepita, economía local, estatal y nacional,
consumo ene rgía, productividad agrícola, cambios en el valor del suelo, estructura
de la propiedad, comercialización del producto, relaciones sociales).

Ya que el expediente técnico es equivalente al presupuesto de obra y en él se
determinan las actividades principales que se efectuarán y las explosiones de insumes
durante la construcción del camino, se procede a tomar del expediente técnico todas las
actividades que se consideran podrían tener un efecto sobre los factores ambientales. Se
presentan matrices de apoyo para la identificación de los elementos ambientales que se
consideren, a juicio del consultor, más sensibles por la ejecución del proyecto, tanto en las
fases de preparación del sitio y construcción, así como la de operación y mantenimiento.
Para cada matriz se presentan en las columnas las acciones del proyecto y en las filas los
factores ambientales, y se establece una relación en caso de haberla entre la acción y el
elemento. Las matrices ayudarán al analista para visualizar los elementos que considere
serán objeto de análisis para la aplicación del método Hydro-Quebec.
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2.3 Recopilación de Información
2.3.1 Información de Gabinete
La información de gabinete se refiere principalmente a todo tipo de datos
que pueden ser obtenidos directamente de alguna dependencia ya sea pública o privada, sin
tener la necesidad de acudir directamente al campo donde se genera, esto con la debida
confíabilidad de que la información presentada sea verídica y suficiente para el
aprovechamiento de la misma.

De acuerdo a la modalidad del manifiesto de impacto ambiental, el primer
aspecto a considerar es la información previa del proyecto. La cual debe ser presentada por
la empresa u organismo solicitante, de la mejor forma posible, dando las facilidades
necesarias para poder disponer de toda la información relacionada al proyecto.

Dentro de la información requerida esta la descripción general del proyecto,
la cual debe incluir, su naturaleza, magnitud, especificaciones,

población a la que

beneficiará, objetivos, justificación, programas de trabajo, ubicación física del sitio del
proyecto, área requerida, información de los recursos que serán alterados, entre otros datos.

Es común tener como una fuente de información adicional de gabinete al
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática ( INEGI ), donde en ella
podemos encontrar la descripción general del lugar o zona donde se realizará el proyecto a
evaluar con lo cual podríamos darnos una idea general del marco físico, natural y
socioeconómico en dicha zona.

En general la información de gabinete es muy importante para poder formar
una base de datos necesarios para la estructuración del manifiesto de impacto ambiental,
considerando la optimización del tiempo y esfuerzo que se tendrían que dedicar a esta parte
de la evaluación, si en dado caso no se contará con este tipo de fuentes.
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Para el estudio de caso en particular presentado en este trabajo, se tuvo que
recurrir a la obtención de pendientes a los costados del camino utilizando el programa
AUTOCAD 2000, considerándose

como información de gabinete pero utilizando

herramientas auxiliares.

2.3.2 Información de Campo

La información de campo es la que se obtiene directamente del lugar donde
se origina, pudiendo verificar la veracidad de esta con la observación propia; generalmente
la información de campo es la mas importante, por que representa una idea completamente
real de la situación del lugar que se va a estudiar, por lo que es una de las mejores fuentes
de información que pueden existir.

Adicionalmente a la fuente de información de gabinete, es indispensable
hacer visitas de campo para verificar que los datos proporcionados son verídicos y
suficientes, o que no se omite alguna característica importante.
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CAPITULO ni" EJEMPLO DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO "

3.1 Estudio de caso
3.1.1 Nombre del proyecto.
Estudio de Impacto Ambiental del Camino Ixtapangajoya-Zapotillo, Tramo: Del Km.
0+000 al Km. 9+200, ubicado en el Municipio de Ixtapangajoya.

3.1.2 Naturaleza del proyecto
El proyecto "Estudio de Impacto Ambiental del Camino " Ixtapangajoya Zapotillo" consistirá en realizar la pavimentación de 9.200 Km. de camino. Actualmente es
un camino rural tipo "E" de terracería. Los trabajos por realizar hasta concluir la obra será
principalmente de limpia y nivelación del camino, mejoramiento de terracería,
establecimiento y/o adecuación de obras de drenaje, pavimentación y señalamientos de un
camino tipo C pavimentado.
La obra terminada constara de un camino con un ancho de corona de 7.00 metros y
1.00 metro de cunetas a cada lado, con una longitud de 9.20 kilómetros que comprende del
tramo: Km. 0+000 al Km. 9+200 donde se encuentra la cabecera municipal de
Ixtapangajoya, Chiapas. El tiempo estimado para la ejecución de los trabajos una vez
iniciados se estiman en 13 meses.

3.1.3 Objetivos y justificación del proyecto.
3.1.3.1 Objetivos:
El proyecto tiene como objetivo principal modernizar el camino rural existente de
terracería tipo E, Ixtapangajoya-Zapotillo del km. 0+000 al km. 9+200 municipio de
Ixtapangajoya, Chiapas, a un camino tipo C (pavimentado).
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3.1.3.2 Justificación:
Actualmente las condiciones del camino son inapropiadas para la circulación de
los vehículos y como consecuencia la seguridad de sus pasajeros. El mantenimiento de los
vehículos se incrementa por la necesidad de constantes reparaciones.

El tiempo de

recorrido es mayor debido a las condiciones de la carretera afectando el transporte de
productos agrícolas y pecuarios.
En la actualidad el cultivo de productos básicos y la crianza de ganado en la región
representa una industria importante para generar divisas. Sin embargo, muchos de estos
productos se comercian hacia el estado de Tabasco por existir mejoras vías de
comunicación.
Al pavimentar este camino se obtendrán los siguientes resultados: 1) reducir el
tiempo de transporte entre Solosuchiapa-Ixtapangajoya-Villahermosa/Teapa, 2) reactivar la
productividad en el municipio de Ixtpangajoya, 3) incrementar las condiciones de seguridad
del tránsito vehicular, 4) liberar de presión vehicular a la actual ruta vía Pichucalco y, 5)
facilitar la apertura comercial hacia el interior del estado.
3.2 Características del proyecto
3.2.1 Características del proyecto carretera tramo Ixtapangajoya-Zapotillo.
Población total beneficiada
5,000 habitantes
Localidades que unirá
1 cabecera municipal y una ranchería Janá la.
Sección. Indirectamente une con entronques para
Janá 2a. Sección y ranchería Francisco I. Madero
la. Sección
Tránsito Vehicular
100 a 200 vehículos diarios (temporada normal)
300 vehículos diarios (temporada cosecha)
Longitud del tramo de la carretera
9.20 Kilómetros: Km. 0 + 000 al 9 + 200
Clasificación tipo
"C"
Año de terminación
2003
Inversión estimada
$28*225,735
Vida útil del proyecto
25 años.
Al lado de la zona del camino se encuentra, en su mayor parte rodeado de terrenos
actualmente dedicados a la ganadería y la agricultura. La vegetación que será afectada esta
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compuesto por especies ruderales como son pastos, algunos arbustos principalmente ya que
seguirá en su mayor parte del camino Tipo E de terrecería existente.

3.2.2 Programas de trabajo.
De acuerdo al procedimiento constructivo que la Comisión Caminos implemento,
esta obra se sujeta al apartado de Normas para Construcción e Instalación, parte 3.01
Carreteras y Aeropistas, Título 3.01.01 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Considerando que se trata de un camino Tipo E, que fije construido hace muchos
años y que gran parte de las actividades se desarrollaron desde ese tiempo, la Comisión de
Caminos dependencia encargada de la proyección y construcción de los caminos del
Estado, definió que este tipo de proyecto, de acuerdo con la duración de la ejecución, no
deberá de rebasar los 2 años, promoviéndose el siguiente programa general de trabajo
tentativo, el cual esta basado en la experiencia técnica y práctica en este tipo de obras.
Programa de trabajo
2001 - 2003
2003

2002

2001
ACTIVIDADES

A

S

O

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

E

F

M

Proyecto
Diseño del Proyecto
Preparación y trabajo
admnistrativo
Desmonte y despalme
Limpieza, nivelación,
terracerías, obras
de drenaje y
pavimentación.
Señalamientos
Operación y
Mantenimiento

3.23 Proyectos Asociados.
Ninguno.
3.2.4 Políticas de crecimiento a futuro.
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El crecimiento y desarrollo se ha constituido como la primera demanda de los
asentamientos humanos. El solucionar esta demanda significa en suma, llevar otros
servicios a las viviendas no obstante las dificultades técnicas o económicas que se
presentan en sitios con topografía accidentada y asentamientos dispersos. Para lograr ese
fin, la Comisión Caminos ha implementado programas tendientes a atender las demandas
del servicio en las localidades rurales del Estado de Chiapas.
Basado en el plano de división política del municipio de Ixtapangajoya4, podría
predecirse que en el futuro se requerirá ampliar y mejorar las carreteras que actualmente
comunican con Janá 2a. Sección y Francisco I.. Madero la. Sección. También es predecible
que si el tráfico vehicular predominante se desarrolla en esta carretera ZapotilloIxtapangajoya podría aún más mejorarse las condiciones de esta carretera.

3.3.5 ETAPA DE SELECCIÓN DEL SITIO.

3.3.5.1 Ubicación física del proyecto.
En la Región V "Norte", ubicada en la parte norte del Estado de Chiapas se localiza
el municipio de Ixtapangajoya, cuya cabecera está situada a 17° 30' 15" de latitud norte y a
93° 00' 51" de longitud oeste y a una altitud de 80 metros sobre el nivel del mar (Anexo
A). Para llegar al lugar se toma la carretera Federal No. 195, Escopetazo - Pichucalco. En
el Km. 102+060 de esta carretera, se localiza Zapotillo, el punto inicial (Km. 0+000) y
como punto final el Km. 9+200 ubicado en la localidad de Ixtapangajoya. Dicho proyecto
consta de una longitud total de 9+200 Km.
Geográficamente el trayecto del camino se localiza en los siguientes coordenadas:
LOCALIDAD

LATITUD NORTE

LONGITUD OESTE

Inicio del tramo carretero

17° 30' 15"

93° 00' 14H

Final del tramo carretero

17° 09' 50"

92° 22' 30"

3.3.5.2 Urbanización del área.
Dentro de la zona de influencia definida para el proyecto se incluyen asentamientos
humanos considerados como zona rural e indígena (zoque), algunas comunidades cuentan

4 Se omite en el presente trabajo
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con servicios de agua entubada, electricidad, telefonía rural, casa de salud y en el aspecto
educativo se cuenta con Jardín de Niños, Escuelas Primarias, Telesecundarias.

3.3.5.3 Criterios de selección del sitio.
Entre el punto de entronque Zapotillo y la cabecera municipal de Ixtapangajoya ya
se cuenta con un camino de terraceria tipo E. Considerando esta característica se ha
contemplado su modernización, apegándose a las especificaciones de un camino tipo C
pavimentado, considerando en su mayoría la terracería existente. Sin embargo para algunos
tramos donde requería técnicamente hacer ajustes para mantener pendientes adecuadas y
especificaciones propias de un camino pavimentado tipo C se decidió mantenerse lo más
acercado posible a las terracerías existentes.

3.3.5.4. Superficie requerida.
Conforma a las especificaciones vigentes, este tipo de camino deben contar con las
dimensiones siguientes:
CONCEPTO
Corona
Cunetas
Derecho de
vía
Total

ANCHO
(Metros)

7
2
31

LARGO
(Metros)
19,200
19,200
19,200

SUPERFICIE
(M2)
134,400
38,400
595,200

40

19,200

768,000

USOS
Superficie de Rodamiento
Desagüe Pluvial
Zona Federal para Uso Futuro
Vías de Comunicación

3.3.5.5. Uso actual del suelo en et predio.
El uso actual del suelo en el predio, como se mencionó anteriormente, ya es una vía
de comunicación carretera de terracería tipo E. Las ampliaciones que se harán serán en su
mayoría en pastizales, ya que la actividad predominante en la región es ganadera.
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3.3.5.6. Colindancias del predio.
Esta carretera comunica con las poblaciones siguientes (Tomado del Anexo B):

No.
1

Localidad
Ranchería

Francisco

I

Municipio

Observaciones

Ixtapangajoya

Comunica con un

Madero la. Sección

entronque a aprox. 2 km.
de la cabecera

2

Ranchería Janá la. Sección

Ixtapangajoya

Comunica con un
entronque a aprox. 4 km.
de la cabecera

3

Ranchería Janá 2a. Sección

Ixtapangajoya

Comunica con un
entronque a aprox. ó km,
de la cabecera

Todas estas comunidades se dedican principalmente a la agricultura: cultivando
maíz, frijol, cría de ganado bovino y también explotación forestal.
Con respecto a las colindancias laterales de la carretera, en el Anexo G se presenta
el plano de afectación y señalamientos. La mayoría de las colindadas son con propiedades
privadas dedicadas a la ganadería.

3,3,5.7, Situación legal del predio.
Los terrenos adyacentes a la carretera son en su mayoría propiedad privada. En el
Anexo H se anexan constancias emitidas por los Presidentes Municipales de Ixtapangajoya
y Solosuchiapa haciendo constar de que no hay inconveniente en la pavimentación de dicho
tramo. Conforme a la revisión realizada sobre Áreas Naturales Protegidas (Anexo B, Atlas
de Chiapas), se encontró que en este tramo y sus afectaciones para la pavimentación no
existen limitantes ya que queda fuera de cualquier área natural protegida, área de reserva
federal o bajo cualquier situación que pudiera limitar la pavimentación de este tramo.
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3.3.5.8. Vías de acceso.
La principal vía de acceso para llegar al tramo que se requiere pavimentar es através
de la carretera Federal No. 195 Escopetazo-Pichucalco desde el interior del estado.
También se puede accesar vía Villahermosa a través de la misma carretera (Anexo A).

3.3.5.9. Sitios alternativos que hayan o están siendo evaluados.
Ningún otro sitio alternativo ya que el proyecto consiste en la pavimentación de una
terracería ya existente.

3.3.6 Programa de trabajo.
2002-2003
ACTIVIDADES

E

F M A M J

J

A

S O N

D

E

F

M

Localización. trazos,
desmonte y despalme
Terracería

-'>

Subrasante
Obras de drenaje
Base hidráulica
Carpeta
Sello
Señales
Limpieza general

•

3,3.7 Preparación del terreno.
Estudios preliminares. Dado que el proyecto incluye el trazo topográfico y adecuación a
las especificaciones para caminos tipo C del camino existente, los estudios preliminares
incluyeron el desmonte de parte de la vegetación secundaria, así como la obtención de
muestras de materiales en diferentes puntos, a fin de determinar las características
geotécnicas de la zona. El resto de los trabajos se limitó a la observación de puntos para
apoyo, a fin de obtener la topografía general de la zona.
Etapa de Construcción.

Los trabajos de la etapa de construcción consisten en la

formación de la terracería subrasante, donde se llevarán acabo trabajos de ampliación del
ancho de la corona de la carretera que se encuentra invadida por malezas en las áreas de las
cunetas, posteriormente se procede al acarreo de material de los bancos de préstamos para
que se lleve la nivelación y compactación y el riego de material pétreo.
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Una vez que se tiene la terracería de rodamiento compactada cumpliendo con las
especificaciones técnicas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se lleva acabo
la pavimentación que consiste primeramente con un riego de liga de asfalto de 5 cm. y
finalmente se realiza un riego de sello 3-a.
La etapa final en la modernización de la carretera, será la construcción de cunetas y
de las obras de drenaje hidráulico y colocación de las señales de vialidad.
Brechas de Acceso. El acceso de la maquinaria y equipo, a lo largo del proyecto no
requieren de brechas de acceso, ya que la mayor parte de la obra será accesada desde la
carretera existente, por lo tanto, el tránsito de la maquinaria se realizará a través del mismo
frente de construcción, de tal forma que no se incrementará el área de afectaciones con la
apertura de caminos o brechas fuera del derecho de vía.
Instalación de Campamentos. Para la realización de la obra y debido a las condiciones de
la zona, se requiere de la instalación de un campamento que podría instalarse lo más
cercano a la Ranchería Janá la. sección. Ya que además, en este sitio, los trabajadores
podrán contar con algunos servicios. Los patios de maquinaria, generalmente se ubican en
terrenos planos y su adaptación consiste en el desmonte, despalme y compactación del
suelo, así como la instalación de casetas desmontables para control.
Desmonte y Despalme. La modificación del medio ambiente se inicia con el desmonte y
despalme del área del proyecto. Estas actividades consisten en la eliminación de la
vegetación y la remoción de la tierra vegetal de la capa superficial del suelo. Para la
modernización

del

camino

Zapotillo-Ixtapangajoya

estas

actividades

se limitan

exclusivamente a aquellos tramos en donde el ancho grado de curvatura o pendiente de la
carretera actual no cumpla con las especificaciones para camino tipo "C" de la SCT, ya que
las obras se realizarán sobre el terraplén existente.

3.3.8 Recursos que serán alterados.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fija una superficie que se
requiere para la conservación, reconstrucción, ampliación, protección y en general para el
uso adecuado de una vía de comunicación y/o de sus servicios auxiliares, que se le llama
derecho de vía, el correspondiente a este proyecto es de 20 metros a cada lado a partir del
centro de línea de la carretera.

83

Evaluación de Impacto Ambiental Usando el Método Hydro-Quebec

El inventario para estimar los volúmenes del arbolado, que se encuentran dentro del
derecho de vía y algunos que habría necesidad de derribar, se llevó acabo utilizando el
método de conteo directo (durante la etapa de diseño del proyecto y por verificación de
campo del consultor ambiental), cuantifícándose todos aquellos árboles con diámetros a
altura de pecho (DBH) mayores de 10 cm que se encontraron a lo largo del tramo. La
mayoría de estos árboles son árboles que funcionan como cercas vivas para las limitaciones
de potreros, la especie con mas frecuencia , es el árbol conocido local mente como
"cocoite". Los demás árboles son de vegetación modificada destacando entre ellos: palos de
nanchi, mango, guayaba, entre otros. Excepto en el km 8+600 aproximadamente se localizó
un árbol de unos 30 metros de alto con un diámetro aproximado de 1.5 m, de vegetación
primaria, conocido localmente como "bojón". Los posibles árboles a derribar en el derecho
de vía se enumeran en la Tabla 1. La altura promedio estimada de estos árboles es de 3 m y
con un volumen de corte de tronco de aprox. 73.7 m3.

En el Km. 0+000 al 9+200 se requiere alojar cunetas, puentes y alcantarilla, que
permitirán el escurrimiento libre de los causes, desalojar las aguas de la superficie de la
carretera y evitar su erosión, así como darle la modernización a la carretera una adecuación
geométrica en el trazo, para cumplir con las especificaciones.
Los bancos de material a utilizarse para obtener material cribado y triturado para la
subrasante, base hidráulica, carpeta, concreto hidráulico y sello 3-A, son los establecidos en
la región y que ya se encuentran en explotación. El banco uno (Bl) conocido localmente
como el Banco San Bernardo está ubicado sobre una lateral del Río La Sierra, localizado
aproximadamente a 0.3 km de Ixtapangajoya. El banco dos (B2) es el Banco de Materiales
Triturados y Similares del Sureste localizado a aproximadamente 8 km. de Ixtacomitán
sobre la carretera federal Escopetazo-Pichucalco.
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Tabla 5. Arboles Ubicados dentro del Derecho de Vía y Posibles a Derribarse Dentro del
Proyecto.
INVENTARIO DE ARBOLES (DBH >10 cm) POSIBLES A DERRIBARSE EN EL
PROYECTO
ESPECIES IDENTIFICADAS
LOCALIZACION
NUMERO DE
(km)
ARBOLES

Cocoites, palos de nanchi,
0+000 al 1+000
naranja, guayaba, mulatos, cedro, 1+000 al 2+000
flamboyan, mandarina y bojón.
2+000 al 3+000
3+000 al 4+000
4+000 al 5+000
5+000 al 6+000
6+000 al 7+000
7+000 al 8+000
8+000 al 9+200

60
221
74
99
29
53
150
51
45

TOTAL
Diámetro promedio = 20 cm
Altura promedio tronco = 3 m
Vol. tronco = 73.7 m3

782

El suministro de agua para los procesos constructivos podría obtenerse del Río La
Sierra, próximo a Ixtapangajoya

o del Río "Arroyo Grande" localizado en la estación

8+753, observándose en ambos ríos condiciones aún no eutrificantes. Se desconocen datos
específicos sobre la calidad del agua en estos dos cuerpos de agua.

3.3.9 Área que será afectada.
La carretera consiste en 9.2 kilómetros y con un ancho de corona de 7 metros. El
área afectada por la carpeta será de 6.44 hectáreas. El área potencial de afectación si en el
futuro se hiciera uso de todo el derecho de vía sería de 36.8 hectáreas.

3.3.10 Maquinaría equipo utilizado.
Para la preparación del sitio, se requiere de equipo de topografía que consiste
básicamente en tránsito nivel fijo, nivel de mano, baliza y estadal.
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Durante la etapa de construcción, se utilizará tentativamente el siguiente equipo:
Maquinaría y Equipo
Camión pipa mea. Dodge
157H.R Cap. 10,000
Camión volteo mea. Dina 150 H.P.

Unidad

Actividad

1
10

Terracerías, obras de drenaje y pavimentos
Terrecerías, obras de drenaje y pavimentos

Camioneta mea. Ford de 3 Tons.
175H.P.
Revolvedora de concreto mcaMipsaR-10del2Hp
Vibrador para concreto mea.
Dvnapac KV^14 Hp
Pinta raya mea. Cemex de 4"

3

Señalamientos

4

Obras de drenaje

2
i

Obras de drenaje
Señalamientos

Esparcidor para sello

1

Pavimentos

Bomba de agua Bames de 4" de
diámetro
Traxcavo mea. Caterpillar 9663-L

2
1

Terracerías, obras de drenaje y pavimentos
Pavimentos

2

Terracerías y pavimentos

1

Terracerías y pavimentos

1
2

Terracerías
Obras de drenaje

1

Pavimentos

1

Pavimentos

1
2

Terracerías
Terracerías

Motoconformadora Caterpillar 14 G
135 Hp
Compactador de rodillo liso
Dynapac VAP-70, 145 HP
Compactador "pata de cabra"
Caterpillar 81 5, 2 10 Hp
RetroexcavadoraCat416, 165Hp
Petrolizadora Rosco de 6000 Lts.
ISOHp.
Compactador neumático SG-10-30,
127 Hp.
Excavadora Caterpillar 225-DLC,
166 Hp
Tractor de orugas

3.3.11 Materiales
MATERIAL
TERRACERÍAS:
Agua
SUBRASANTE:
material
mejorado
(abundado)
Agua
OBRAS
DE
DRENAJE:
piedra
para
manipostería
material
triturado
parcial y cribado
tubo de concreto para

VOLUMEN

UNIDAD

FORMA DE OBSERVACIONES
TRASLADO

6,547

m3

pipas

material de la región

29,267

m3

volteos

material de la región

3,658

m3

pipas

material de la región

4,129

m3

volteos

material de la región

10,854

m3

volteos

material de la región

9,200

mi

camiones

Evaluación de Impacto Ambiental Usando el Método Hydro-Quebec

subdrenes 15 cm de
diámetro
tubo de PVC para
drenes de 10 cm de
diámetro
piedra de pepena
cemento1
arena1
grava1
agua1
Madera para cimbra
tubo de concreto de
fc=180 kg/cm2 de
1 05 cmde diámetro
BASE
HIDRÁULICA:
material
triturado
parcial y cribado
Agua
Emulsiones asfálticas
empleadas en riegos
de rompimiento lento
en impregnación
arena para riego de
impregnación
CARPETA:
material
triturado
parcial y cribado
Emulsiones asfálticas
empleadas en riegos
de
rompimiento
rápido en liga
Emulsiones asfálticas
en
carpetas
superestables
SELLO:
material
triturado
parcial y cribado
Emulsiones asfálticas
empleadas en riegos
de
rompimiento
rápido en liga
SEÑALAMIENTOS:
señales preventivas,
restrictivas
e
informativas

183

mi

camiones

183

mj

530.7
2,172
2,389
1,232
2,898
476|

toneladas

m3
mj
m3
m2
mi

volteos
volteos
volteos
volteos
pipas
camiones
camiones

material de la región
material de la región
material de la región

18,808

m*

volteos

material de la región

2,351
115,368

mj
Its

pipas
pipas

material de la región

769

m3

volteos

material de la región

5,950

m3

volteos*

material de la región

50,651

Its

pipas

793,280

Its

pipas

1,428

m3

volteos

85,008

Its

pipas

249

piezas

camiones

material de la región

material de la región
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postes de kilometraje 18
fantasma de concreto 360
hidráulico

piezas
piezas

camiones
camiones

NOTAS:
1 Además de los totales de arena, grava y agua requerido en este rubro, se calculó este material para 1,512 m3
de concreto hidráulico. Para elaborar un metro cúbico de concreto hidráulico de fc=156 kg/cm2 con un
agregado grueso de 19 mm, se requieren 351 kg de cemento, 0.58 m3 de arena, 0.58 m3 de grava y 0.23 m3 de
agua

Volumen de Materiales a Remover Producto de las Actividades de Cortes y
Terraplenes.
El volumen total de corte y terraplenes es de 234,118 m3 y 41,246 m3,
respectivamente. En la siguiente Tabla se muestran en que tramos (cadenamientos de 20
metros y su kilometraje respectivo) se encuentran los volúmenes de cortes y terraplenes
mas significativos.
Se tomó como criterio de "volúmenes mas significativos" aquellos volúmenes que
tienen mayor impacto en el movimiento de tierras. Para tal efecto se realizó un análisis
estadístico para 450 estaciones (n=450) para cortes y terraplenes. Aplicando el criterio de
la distribución normal se consideró a las estaciones con volúmenes significativos aquellas
que tengan un valor igual o mayor que la media más dos desviaciones estándares. Para el
caso de los cortes con una media (x=520 m3) y desviación estándar (a = 706 m3), los
volúmenes significativos son aquellos que tengan un valor igual o mayor a 1,932 m 3 . Para
volúmenes de terraplenes con una media (x=92 m3) y una desviación estándar (a = 193
m3), se consideran significativos aquellos con volúmenes igual o mayores a 478 m3,
respectivamente.
Volúmenes de Cortes y Terraplenes Significativos.

Cadenamiento (Km.)
0+440
0+460
0+480
0+680
0+820
0+840
0+960
0+980
1+000

Cortes (mj)
2067
2472
2194

721
1295
1270
2244
2782
1990

1+260
1+700

Terraplenes (m3)

622
2685
88
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1+720
1+740
1+760
1+780
1+800
1+820
1+840
1+860
1+960
4+440
6+020
6+040
6+060
6+480
6+500
6+520
6+540
6+560
6+580
6+760
6+780
6+800
7+740
7+760
8+760
8+780

4753
5073
4509
4056
3607
3204
2631
2047

612
505
539
1403
1094
2283
1970
1990

2713
2670
2131

919
1395
813
732
811
736
690

3.3.12 Obras y servicios de apoyo.
Debido a que el tramo en construcción es relativamente corto (9.2 km), el personal
se transportará diariamente de las cabeceras municipales de Ixtapangajoya y Pichucalco
donde se cuenta con la infraestructura urbana y servicios. Sin embargo se requiere de la
construcción de bodegas para el almacenamiento de materiales y herramientas. Los lugares
tentativos para su ubicación podría ser en la ranchería Janá la. Sección (Km. 0+600) y en
los cruceros que conectan con Janá 2a. Sección (Km. 4+700 aprox.) y Francisco I. Madero
la. Sección (Km. 7+000).
Estas bodegas deberán contar con letrinas y fosa séptica para el personal que
permanezca ahí. También se establecerán áreas para el estacionamiento de la maquinaria
dentro de la franja donde se construye el camino, así mismo para el área de almacenamiento
de materiales como arena y grava. En la cercanía de la maquinaria se instalaran tiendas
provisionales donde habitarán permanentemente el personal de vigilancia.
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3.3.13 Personal utilizado.
En el siguiente cuadro se desglosa la cantidad de personal por categoría y tiempos
estimados de participación, considerando las etapas de preparación del sitio, construcción,
pavimentación y mantenimiento del proyecto del camino Zapotillo-Ixtapangajoya del Km.
0+000 al Km. 9+200.
Se considera que el personal técnico, administrativo y de mano de obra calificada se
contrata de tiempo completo desde el inicio hasta finalizar la obra, con turnos de 8 hrs. En
el caso del personal de mano de obra no calificada se contratará de acuerdo a las
necesidades que demande la obra.
Programa de personal requerido durante la construcción del camino:
Actividad

Perfil

Ubicación de
campamentos
Delimitación de la
ampliación de la
corona

Carpinteros
Ayudantes
Topógrafo
Estadalero
Cadenero
Ayudante de topógrafo
Peones
Ampliación del
Operador (1)
derecho de vía
Ayudante de operador
Peones
Nivelación de la
Operador (1)
carretera
Operador (5)
Ayudante de operador
Peones
Chofer de volteo
Compactación de Operador (2)
la corona
Ayudante de operador
Peones
Chofer
Subrasante de
Sobrestante
terracería
Operador (1)
Operador (2)
Operador (3)
Operador (4)
Ayudante de operador
Peones
Preparación del
Operador (5) Ayudante
banco de préstamo de operador

Preparación de
material pétreo
Acarreo de

Operador (3) Ayudante
de operador
Chofer

Cantidad
1
2
1
2
2
1
2
3
3
12
3
2
3
8
15
3
3
12
3
2
2
2
2
2
10
30
2
2
1
1

12

Tiempo de
ocupación (días)
10
10
15
15
15
15
15
80
80
80
130
130
130
130
130
100
100
120
120
100
100
100
100
100
100
40
40
130
130

150
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material pétreo
Riego de
preparación de
subrasante
Nivelación
Riego de
impregnación
Asfáltico
Petrolizadora
Riego de liga

Operador (2) Ayudante
de operador
Chofer de_pipa
Operador (8)
Operador (4)
Operador (1)
Ayudante de Operador
Operador (9)
Operador (4)
Ayudante de operador
Riego de sello 3- Chofer de pipa
a
Ayudante de albañil
Peones
Cunetas
Oficial de albañil
Ayudante de albañil
Peones
Obras de drenaje Oficial de albañil
Ayudante de albañil
Peones
Colocación de
Sobrestantes
señales
Peones

2
2
2

60
60
80

2

90

2
2
2

90
90
90

1

100

2
2
2
2

100
100
100
100

8
8
40
12
12
30
1
8

120
120
120
150
150
160
50
50

NOTAS:
(1) Operador motoconformadora
(2) Operador de duopactor
(3) Operador de Trituradora
(4) Operador de planta de asfelto
(5) Operador de Trascavo
(6) Oficial de albafiil
(7) Sobrestante
(8) Operador de tractor
(9) Operador de petrolizadora

3.3.14 Requerimientos de energía

3.3.14.1 Electricidad.
Como se trata de trabajos en el campo y en forma temporal, la ejecución del
proyecto no requieren del servicio de energía eléctrica suministrada por la C.F.E. En caso
de contar con equipos que la utilicen, se rentarán y/o comprarán generadores que la
suministre en las diferentes estaciones del trazo. En las zonas de almacén, patios de
maquinaria, oficinas y campamento, se requerirá de la contratación del servicio comercial.
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3.3.14.2 Combustible.
Para la ejecución del proyecto se requiere de maquinaria y equipo que se utiliza en
la construcción de carreteras, se estima que se consumirá el siguiente combustible:
Programa de utilización de combustible durante la construcción del camino:
Actividad

Equipo

No.

Ampliación del derecho
de vía
Nivelación de la carretera
Compactación de la
Corona
Preparación de material
pétreo
Acarreo de material
pétreo
Total de combustible

Motoconformadora

02

Cantidad Tiempo de
ocupación
diesel
(días)
dts)
30,405.00
135

Duopactor
Duopactor

03
02

30,397.0
52,125.00

127
127

Trituradora

1

15,750.00

202

Camión de Volteo

10

28,957.5

187

157,634.5

El combustible y los lubricantes serán adquiridos en expendios autorizados,
pudiendo ser la Estación de Servicios de PEMEX con sede en Pichucalco, Chiapas.

3.3.14.3 Requerimientos de Agua.
Para las actividades relacionadas con la obra, se estima se consumirá un total
aproximado de 13,788 m3 de agua cruda, en todo el desarrollo del proyecto en construcción
y pavimentación.
El agua cruda se trasladará en pipas desde los ríos La Sierra y el río "Arroyo
Grande" (km 8+753) por ser las fuentes de mayor disponibilidad y más cercana a la zona de
trabajo y que evita los gastos por almacenamiento de este recurso.

3.3.15 Residuos generados.
Los residuos que serán generados durante la modernización de la carretera son
derivados por el uso de maquinaria pesada como: latas de aceite, botes de plástico, estopa
de grasas, aceites, gases por la combustión, y otros.
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Durante la etapa de construcción en obras de concreto se generarán residuos por las
bolsas de papel de cemento usado, cimbras de desecho.

3.3.16 Desmantelamiento de la infraestructura de apoyo.
Se desmantelaran las casetas prefabricadas que sirvan de almacenes y oficinas
temporales; así como, las bodegas las cuales serán desarmadas y retiradas del lugar al
concluir la obra.
Los equipos de construcción una vez terminados los trabajos, serán trasladados a
otro sitio donde se requiera su uso.

3.3.17 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
3.3.17.1. Programa de Operación.
Este proyecto de acuerdo con el programa de obra y el estado en que se encuentra la
carretera actualmente, se estima que el tramo se encontrará terminado y en operación a fina
les del ler Trimestre del 2003.
La carretera pavimentada se encontrará en operación los 365 días del año y las 24
horas del día. En este sentido será atendida la carretera a través de un programa permanente
de conservación, por la Comisión de Caminos, utilizando la maquinaria y equipo del
Gobierno del Estado.

3.3.17.2. Recursos naturales del área que serán aprovechados.
Se puede estimar que el camino para efecto de operación y mantenimiento requerirá
de programas de bacheo, riegos de impregnación, mantenimiento de obras de drenaje y
señalamiento. Se estima que, en promedio, anualmente se requiera de los recursos naturales
del área, un 5 % (asumiendo que el camino se deprecia en 20 años) del material requerido
de la fase de construcción en las áreas de obras de drenaje, base hidráulica, carpeta, sello y
señalamientos.
Los agregados pétreos a utilizarse serán extraídos de bancos de materiales
autorizados y actualmente en operación en el municipio de Ixtpangajoya y Pichucalco y el
agua de los ríos La Sierra y el río "Arroyo Grande" (km 8+753).
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MATERIAL

VOLUMEN

piedra
para
manipostería
arena1
grava1
agua1
arena para riego de
impregnación

207

mj

FORMA DE OBSERVACIONES
TRASLADO
material de la región
volteos

109
120
67
39

m3
m3
m3
m3

volteos
volteos
pipas
volteos

UNIDAD

material de la región
material de la región
material de la región
material de la región

NOTAS:
1 Además de los totales de arena, grava y agua requerido en este rubro, se calculó este material para 1,512 m3
de concreto hidráulico. Para elaborar un metro cúbico de concreto hidráulico de fc=156 kg/cm2 con un
agregado grueso de 19 mm, se requieren 351 kg de cemento, 0.58 m3 de arena, 0.58 m3 de grava y 0.23 m3 de
agua

3.3.17.3. Requerimientos dd Personal.
El personal que se empleará para la construcción del camino, será en su mayoría
originario de la zona, excepto el personal especializado. En vigilancia, exclusivamente el
considerado en vigilancia por parte del H. Ayuntamiento de Ixtapangajoya e Ixtacomitán y
la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y las cuadrillas de conservación y mantenimiento
de la Comisión de Caminos.
Programa estimado de personal requerido anualmente durante la operación y
mantenimiento del camino.
Actividad
Desmantelamiento de
campamentos y
restitución del sitio
Limpia de cunetas
Bacheo
Señalización vial
Chapeo de visibilidad

Perfil

Cantidad

Peones

10

Peones
Peones
Peones
Peones

15
15
4
15

Tiempo de
Procedencia
ocupación (días)
Región
60

60
30
30
60

Región
Región
Región
Región

3.3.17.4. Materias primas e insumos por fase de proceso.
Se puede estimar que el camino para efecto de operación y mantenimiento requerirá
de programas de bacheo, riegos de impregnación, mantenimiento de obras de drenaje y
señalamiento. Se estima que, en promedio, anualmente se requiera de materias primas e
insumos, un 5 % del material requerido de la fase de construcción en las áreas de obras de
drenaje, base hidráulica, carpeta, sello y señalamientos.
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MATERIAL

VOLUMEN

OBRAS
DE
DRENAJE:
tubo de concreto para 460
subdrenes 15 cm de
diámetro
tubo de PVC para 9
drenes de 10 cm de
diámetro
cemento1
27
madera para cimbra 145
tubo de concreto de 24
fc=180 kg/cm2 de
1.05 cm de diámetro
BASE
HIDRÁULICA:
Emulsiones asfálticas 5768
empleadas en riegos
de rompimiento lento
en impregnación
CARPETA:
Emulsiones asfálticas 2,533
empleadas en riegos
de
rompimiento
rápido en liga
Emulsiones asfálticas 39,664
en
carpetas
superestables
SELLO:
Emulsiones asfálticas 4,250
empleadas en riegos
de
rompimiento
rápido en liga
SEÑALAMIENTOS:
señales preventivas, 13
restrictivas
e
informativas
postes de kilometraje 1
fantasma de concreto 18
hidráulico

UNIDAD

FORMA DE OBSERVACIONES
TRASLADO

mi

camiones

mi

camiones

toneladas

m
mi

volteos
camiones
camiones

Its

pipas

Its

pipas

Its

pipas

Its

pipas

piezas

camiones

piezas
piezas

camiones
camiones

¿

NOTAS:
1 Ademas de los totales de arena, grava y agua requerido en este rubro, se calculó este material para 1,512 m3
de concreto hidráulico. Para elaborar un metro cúbico de concreto hidráulico de fc=156 kg/cm2 con un
agregado grueso de 19 mm, se requieren 351 kg de cemento, 0.58 m3 de arena, 0.58 m3 de grava y 0.23 m3 de
agua
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3.3.17.5. Formas y características de transportación.
En el caso de la grava, arena, cemento, piedra, tuberías y materiales de relleno serán
transportadas en camiones de volteo con capacidad de 6 m3 . Para el agua se utilizarán
pipas y para las emulsiones asfálticas pipas especializadas para su transportación. Toda la
transportación se hará sobre los caminos en operación.

3.3.17.6. Formas y características de almacenamiento.
Con respecto a los materiales de la región tales como piedra, agua, arena y grava se
toman directamente de los bancos de materiales y su aplicación es inmediata al tramo en
reparación y mantenimiento. En caso de requerirse almacenamientos, usualmente se hace
sobre uno de los carriles de la carretera en forma temporales con los debidos señalamientos
y medidas de seguridad. Materiales e insumes provenientes fuera de la región se podrán
almacenar en bodegas temporales.

3.3.17.7. Medidas de seguridad
Se deberá seguir los lincamientos de seguridad de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes y de la Comisión de Caminos en los tramos en reparación y mantenimiento,
contando con todos los señalamientos y personal necesarios para evitar accidentes
Con respecto a la operación en condiciones normales del camino, se tienen los
señalamientos adecuados y con el apoyo de las autoridades municipales asegurar que se
cumplan las normas de circulación descritas para este tipo de camino.
Durante los procesos de operación y mantenimiento, se requerirá de material de
primeros auxilios, y debiéndose dotar, al personal del equipo de trabajo necesario. En
almacenes y patios de maquinaria se colocarán extinguidores y tambos con arena así mismo
en la obra deberá contar con la señalización preventiva e informativa suficiente en la
carretera para que los usuarios tengan precaución y eviten accidentes. Así como las
condiciones de seguridad para los pobladores locales.
En caso de derrames accidentales de combustibles, se deberá tener disponible una
cuadrilla de 5 personas y un camión volteo, con el fin de retirar el material contaminado de
la zona y colocarlo en recipientes adecuados para evitar contaminación ambiental.
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3.3.17.8. Requerimientos de energía.

3.3.17.8.1. Electricidad.
La obra nc requiere del suministro y/o contratación de energía eléctrica.

3.3.17.9. Requerimiento de agua.
La obra para su operación y mantenimiento requiere de este recurso, en lo
correspondiente al mantenimiento se utilizará agua cruda la que se obtendrá, del río La
Sierra y río "Arroyo Grande" (km 8+753), cauces de agua permanente. Para consumo de
los trabajadores se obtendrá en Pichucalco en expendios de agua purificada en garrafas
debidamente selladas como garantía de su pureza.
3.3.17.10. Residuos.
Los residuos que serán generados durante obras de mantenimiento de la carretera
son derivados por el uso de maquinaria pesada como: latas de aceite, botes de plástico,
estopa de grasas, aceites, gases por la combustión, y otros.
Durante la etapa de mantenimiento para obras de concreto se generarán residuos por
las bolsas de papel de cemento usado, cimbras de desecho, entre otros.
Una vez en operación la carretera, los vehículos circularán generando contaminantes
producto de la combustión de hidrocarburos; así mismo se depositarán algunos
contaminantes sobre la cinta asfáltica como: aceite y gasolina, asfalto pulverizado por la
abrasión de los neumáticos, partículas de asbesto provenientes de las balatas de los frenos,
polvo, etc.

3.3.17.11. Factibilidad de reciclaje.
Los desechos sólidos producidos (latas de aceite, botes de plástico, estopas y otros)
durante los procesos de mantenimiento deberán llevarse a sitios adecuados para su
disposición, y de ser viable su reciclaje.
Con respecto al material vegetal residuo del chapeo del derecho de vía, éste deberá
dejarse en el sitio para su reincorporación al ecosistema en forma natural.
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3.3.17.12. Disposición de residuos.
Los desechos sólidos generados en las obras de mantenimiento tales como plásticos,
vidrios, cartones, etc. deberán ser recolectados y enviados a la cabecera municipal más
cercana para su disposición en rellenos sanitarios; siempre y cuando, se carezca de un
programa de reciclaje.
Para el caso de residuos generados por emulsiones asfálticas deberán recolectarse
éstos y ser trasladados a los lugares de procesamiento que requiera la normatividad
ambiental vigente.

3.3.17.13. Niveles de ruidos.
Una vez en operación la carretera, los vehículos circularán generando ruido . Tanto
en la operación como en obras de mantenimiento, se estima que los ruidos de mayor
intensidad se encontrararán en el rango de los 65 dB provenientes de maquinarias y
automóviles.

3.3.17.14. Posible accidentes y planes de emergencia.
Las carreteras, por ser proyectos lineales, pueden ser afectadas durante su fase de
operación y mantenimiento, por fenómenos naturales y antropogénicos. Dentro de los
naturales pueden mencionarse derrumbes por exceso de lluvias, inundaciones, desbordes de
ríos, deslaves, etc. Dentro de los antropogénicos pueden mencionarse los causados por
accidentes entre vehículos, derrames de químicos u otras materiales en la cinta asfáltica,
etc. Debido a la diversidad de eventos, el plan de emergencia ha implementar será en
función del accidente o fenómeno específico que se presente conforme a los planes de
emergencia establecidos por instituciones tales como las secretaría de la defensa (Plan
DN3), Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otras.

3.3.18 ETAPA DE ABANDONO DEL SITIO

3.3.18.1 Estimación de vida útil.
Este proyecto está programado para operar después del primer trimestre de 2003.
Para este tipo de carretera, los análisis económicos consideran una vida útil de 20 años, sin
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embargo, son obras cuya existencia puede ser indefinida debido a proyectos futuros de
mejoramiento y del mantenimiento que se le dé al mismo. La vida útil de los materiales con
que se construirá el camino puede ampliarse en función directamente proporcional al
cuidado y mantenimiento que se les dé a cada uno de los elementos que lo conforman,
considerando para este efecto un depreciación del 5% por año.

3.3.18.2. Planes de uso del área al concluir la vida útil del proyecto.
Se ha considerado que esta carretera sea modernizada con la finalidad de dar
servicio de comunicación a las comunidades de la zona y por tal motivo su tipo de uso será
permanente. Se plantea darle mantenimiento y conservación periódicamente cada año,
poniendo especial atención en épocas de lluvias, tiempo en que se vería más afectada.
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3.3 Medio Natura! y Socio Económico

3.3.1. Medio Natural
3.3.1.1. Rasgos físicos.

3.3.1.1.1. Climatología.
a) Tipo de Clima.
Conforme a la carta de climas "VILLAHERMOSA" (1:1,000,000, INEGI, 1981), el
camino Zapotillo- Ixtapangajoya está ubicado en una zona con el siguiente tipo climático:
Clima semicálido húmedo con lluvias todo el año , con temperatura media anual
mayor de 22 °C y la del mes mas frió de 18 °C con precipitaciones del mes mas seco mayor de
60 mm. y porcentaje de lluvias invernal con respecto al anual mayor de 18 °C (Estación 07065 Pichucalco).
Clima cálido húmedo con lluvias todo el año, con temperatura media annual mayor de
22 °C y la del mes mas frió mayor de 18 °C con precipitaciones del mes mas seco mayor de
60 mm y porcentaje de lluvias invernal con respecto a la anual mayor de 18 °C (Estación 27048 Mezcalapa).
Clima cálido húmedo con lluvias todo el año, con temperatura media annual mayor de
22 oC y la del mes mas frió mayor de 18 °C con precipitaciones del mes mas seco de 60 mm.
y porcentaje de lluvias invernal con respecto a la anual, mayor de 18 °C (Estación 07-201 San
Joaquín).

b) Temperatura promedio.
La temperatura promedio obtenida para este región (teniendo como base
Pichucalco) es de 26.5 °C, con el mes más frío en Enero y el más caliente en Mayo (INEGI,
2000).
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Temperaturas y Precipitaciones Mensuales y Promedio para la Región de Pichucalco
(INEGI. 2000).
Temperaturas

•c

Temperatura
Media

E

F

23.2

24.1

M

A

M

26.1

27.8

28.9

D

26.6

25.3

23.8

553.9

358.4

294.1

J

A

S

O

28.6

27.9

27.9

27.9

342.8

402.5

434.8

568.6

26.5o C

Temperatura
Promedio
Precipitación
Promedio

N

J

297.4

197.3

151.6

149.1

Precipitación
anual

191.0

2,941.4 mnt

c) Precipitación promedio anual.
La precipitación promedio anual obtenida para este región (teniendo como base
Pichucalco) es de 2,941.4 mm, con el mes más lluvioso en Septiembre (568.6mm) y el más
seco en Abril (149.1 mm) (INEGI, 2000).

d) Intetnperismos severos,
Únicamente los provocados por los fuertes vientos y lluvias torrenciales de la
región.

e) Altura de la capa de mezclado de aire.
No descrito.
f) Calidad del aire
No descrito.
3.3.1,1.2. Geomorfología y Geología.

a) Geomorfología General
El área de estudio pertenece a la provincia físiográfica Montañas Sierra Madre de
Chiapas y Guatemala subprovincia Sierras del Norte de Chiapas. En forma general el
municipio está constituido geológicamente, por terreno terciario del Plioceno (con roca
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sedimentaria Lutita y arenisca). Tipos de suelo predominantes son: Acrisol ( Tiene una
acumulación de arcilla, es ácido o muy pobre en nutrimentos de zonas tropicales y
templadas muy lluviosas susceptibles a erosión ) y Cambisol ( es un suelo joven, poco
desarrollado, de cualquier clima menos en zonas áridas, tiene una capa con terrones que
presenta un cambio con respecto al tipo de roca subyacente, con alguna acumulación de
arcilla, calcio, etc.; de susceptibilidad moderada a alta erosión).

b) Descripción breve de las geoformas.
El proyecto esta localizado en la zona marginal de las montañas del norte en la
transición a la llanura del golfo por lo que esta conformado por lomeríos.

c) Geología.
La carta fisiográfica VTLLAHERMOSA (1:1,000,000;INEGI;1988) hace referencia
que la cuenca hidrológica donde se encuentra el camino tiene la siguiente clasificación :

Provincia:

XIV Sierras de Chiapas y Guatemala.

Subprovincia:

78 Sierras del norte de Chiapas.

Sistemas de Topoformas:

Lomerío.

Asociación:

Sierra.

Fase:

Sin fase

Tipos de sistemas de
Topoformas

Lomerío.

c) Riesgos Geológicos,
En el estado de Chiapas se registran sismos frecuentes, debido a su proximidad con
la zona de contacto de placas, que se localiza en el océano pacífico, a lo largo de la costa
mexicana. También en la región, debido a las lluvias torrenciales se pueden presentar
derrumbes en las laterales de la carretera.
3.3.1.1.3. Suelos.
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a) Tipos de suelos presentes en el área.
Según

la información editada por el INEGI en la carta Edafológica E15-11

"TUXTLA GUTIÉRREZ", escala 1:250,000, el trazo del camino Ixtapangajoya - Zapotillo,
pasará en terrenos clasificados en las siguientes unidades Cartográficas:
Ah+Ao+Nd/3 Acrisol húmico como suelo predominante y como secundario el Acrisol
órtico y Nitosol dístrico sin fase física y sin fase química, de clase textura fina en los 30 cm
superficiales de suelo.
Gm+Vp+Gv/3

Gleysol mólico como suelo predominante y como secundario el

Vertisol pélico y gleysol vértice; sin fase física y sin fase química, de clase textura fina en los
30 cm. superficiales de suelo.
b) Composición del suelo.
Acrisol: Este tiene acumulación de arcilla en el subsuelo, es ácido o muy
pobre en nutrientes, de zonas tropicales a templadas muy lluviosas,
Susceptibles a erosión.
-

Cambisol: Es un suelo joven, poco desrrollado, de cualquier clima menos
zonas áridas, tiene una capa con terrones que presentan cambio con respecto
al tipo de roca subyacente, con alguna acumulación de arcilla, calcio, etc., de
susceptibilidad moderada a alta erosión.

c) Estudio de mecánica del suelo.
El estudio de geotécnia tuvo la finalidad de proporcionar las recomendaciones para
la formación de las terracerías y de la sección estructural del pavimento, así como indicar la
localización de los bancos de materiales que se deben utilizar para la modernización del
camino (ver Anexo F).
3,1.1,1.4. Hidrología
a) Principales ríos y arroyos cercanos.
Aguas superficiales.
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De acuerdo al sistema de clasificación hidrológica empleada por el Instituto Nacional
de Estadística Geográfica e Informática (INEGI), d área donde pasa el camino IxtapangajoyaZapotillo, se encuentra en el siguiente sistema hidrográfico (Carta Hidrológica de Aguas
Superficiales, "Villahermosa"; 1:1,000,000; 1988):
Región hidrológica

RH-30 Grijalva - Usumacinta

Cuenca hidrológica clave

D Río Grijalva -Villahermosa

Sub-cuenca Hidrológica

Rio Pichucalco

El río La Sierra corre lateral al poblado de Ixtapangajoya, es un río de cauce medio
permanente. Las aguas residuales del poblado descargan en este río sin ningún tratamiento
previo. El río "Arroyo Grande"(km 8+753) es el único arroyo que atraviesa la carretera
con un cauce pequeño permanente, basado en observación hecha en campo, presenta una
buena calidad del agua.

b) Embalses y cuerpos cercanos de agua.
No existe ninguno

c) Ácuíferosy drenes subterráneos.
Según la carta hidrológica de aguas subterráneas E15-8 "VILLAHERMOSA"
(1:250,000; INEGI), la cuenca hidrográfica donde se localiza el camino Ixtapangajoya Zapotillo se encuentra dentro de las unidades geohídricas en material consolidado con
posibilidades bajas y material consolidado con posibilidades medias.
La unidad de material consolidado con posibilidades bajas se encuentra ampliamente
distribuido en el área y la forman rocas volcánicas y sedimentarias. Las primeras son
andesitas y brecha volcánica; las segundas caliza, lutita y arenisca; la permeabilidad varía
de media a baja con un fracturamiento moderado. Funciona esta unidad como área de
recarga por sus condiciones topográficas y permeabilidad.
La unidad de material consolidado con posibilidades medias se distribuye en la porción
oeste y está constituida por conglomerados polimícticos del terciario, cuyos castices son de
caliza y arenisca principalmente. La matriz es arenosa y el cementante está formado por
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sílice y carbonato con una permeabilidad media. No existen aprovechamientos en esta
unidad, pero se considera con posibilidades de funcionar como acuífero.

3.3.1.1.5. Oceanografía.
-

a) Características de fondo y batimetría.
No aplica.

b) Ciclo de mareas.
No aplica.

c) Corrientes.
No aplica.

d) Temperatura promedio del agua.
No aplica.

3.3.1.2 Rasgos Biológicos.

3.3.1.2.1 Vegetación.

a) Tipo de vegetación en la zona
El tipo de vegetación nativa de la región es la selva tropical alta perennifolia.
La altura media de los árboles que la forman sobrepasa los 35 m.

Estas comunidades

selváticas se desarrollan entre los 150 y 1,400 msnm, a condición que la precipitación anual
esté por arriba de los 1,200 mm y la del mes más seco sea superior a 50 mm. Apenas se
vislumbran remanentes de esta selva perennifolia en las montañas adyacentes a
Ixtapangajoya.

Algunos remanentes (vegetación primaria) se localizan a los lados del

proyecto (Ver Figura 5.1).

b) Principales asociaciones de vegetación y distribución
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El tipo de vegetación característica de la selva alta perennifolia comprende: caoba
'Swietenia macrophylld), canshán o cortés amarillo (Terminalia amazonia), palo de chombo
(Guatíeria anómala), bayalté o chichi colorado (Aspidosperma megalocarporí) y chuchum o
maqueta (Ulmus mexicana) que emergen alcanzando alturas de 40 a 70 m. Por abajo de éstos,
sntre 25 y 40 m se teje otro estrato más cerrado con árboles como el guapaque (Dialium
^uianense), jolmasté o flor de corazón (Talauma mexicana), leche mana (Calphyllum
brasilense), itzampí o sunzapote (Licania platipits) y amates (Ficus spp.). El piso arbóreo
.nferior de 15 a 25 m tiene especies como el ash o mojú (Brosimum alicastrum), ujtui
(Tapirira macrophyllá), chijilté o chumí (Chrysophyllum mexicamim). Los bejucos mas
comunes son la piñanona (Monslera deliciosa), el contzontzón (Syngonium podophyllum), el
Bejuco de agua {Vitis bourgaená), entre otros.
Sin embargo, debido al desarrollo realizado en la región, únicamente quedan
"emanentes de esta selva, habiendo ya un cambio en el uso del suelo. Conforme a la carta de
aso del suelo y vegetación E8 " VILLAHERMOSA " (1: 1,000,000; INEGI; 1993), en la
:uenca hidrográfica donde se localiza el camino ( Ixtapangajoya - Zapotillo) existe el
siguiente tipo de vegetación: pastizales cultivados y agricultura de temporal.
Pastizales cultivados son aquellos que se ha introducido intencionalmente en la región
/ para su establecimiento y conservación se realizan labores de cultivos y manejo,
generalmente lo forman pastos nativos de diferentes partes del mundo adaptados.
Agricultura de temporal es aquel terreno donde el ciclo vegetativo de los cultivos
depende del agua de lluvia y se siembran en un 80 % del año.
La distribución de estas asociaciones se encuentran básicamente a lo largo del
;amino y se muestra en la Figura 5.2 donde se evalúan las relaciones de impacto ambiental.

:) Mencionar espedes de interés comercial.
Únicamente se localizan algunas especies de interés comercial en los remanentes de la
«Iva tropical alta perennifolia. Entre ellas destacan: caoba (Swietenia macrophilay cedro
(Cedrella odoratd), chicozapote (Manilkara Zapata) y ramón (Brosimum allicastrum).

1) Señalar si existe vegetación endémica o especies protegidas, amenazadas ó en peligro
le extinción.
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En la zona colindante al proyecto, y según lo observado en campo, no existen
especies amenazadas o en peligro de extinción. Quizás se hallen en los remanentes de selva
perennifolia aún existentes en lo alto de las montañas circundantes a Ixtapangajoya.

3.3.1.2.2. Fauna.

a) Fauna característica de la zona.
La fauna característica de la selva alta perennifolia incluye: tapires (Tapirus
bairdii), pecaríes (Tayassu pécari), felinos como el jaguar (Panthera onecí), el puma, y los
ocelotes; saraguatos o monos rugidores, mono araña, reptiles, aves (tinamús, ocofaisanes,
etc.), entre otros. Sin embargo, como consecuencia del desarrollo de actividades agrícolas
y pecuarias, en la región ya no se encuentra fauna silvestre asociada a la vegetación
original (excepto quizás en algunos remanentes), existiendo solo la que se ha adaptado y ha
logrado mantener sus poblaciones en condiciones estables. Entre ellas se mencionan:
armadillo (Dasypus novemcinctus), mapache, puerco espín (Coendou mexicatws), zenzo o
tambcrcillo (Tayassu pécari), tepezcuintle (Agouti paca), cochi de monte, tejón, tlacuache
(Didelphis virginiana), murciélagos, chachalacas, periquillos, entre otros.

b) Especies de valor comercial
Debido a la entrada en vigor de la Ley General del Equilibrio Ecológico, se restringe la
cacería y comercialización de la fauna silvestre, sobre todo en los remanentes de la selva
tropical. Sin embargo, debido al cambio del uso del suelo que ya se registró en la zona, en
la región se crían especies domésticas como son aves de corral, ganado vacuno, porcino y
equino que se comercializan y para consumo local.
c) Especies de interés cinegético.
Actividades cinegéticas. No existe actividad cinegética formal debido a la poca variedad dé
fauna silvestre actual y a las restricciones para la portación de armas en el estado. La actividad
de la cacería se da en forma furtiva y solo para el autoconsumo.

d) Especies protegidas, amenazadas o en peligro de extinción.
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Debido a que únicamente existen remanentes de la selva tropical, las especies que
se encuentran registradas en alguna categoría especial en la lista de las especies y
subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas, en peligro de extinción,
amenazadas, raras, y las sujetas a protección especial (Diario Oficial de la Federación,
Mayo 1994) están constantemente amenazadas. Sin embargo, no existe ningún inventario
faunístico actualizado en la región de estos remanente que permitan enumerar las especies
y cantidad de fauna amenazada.
3.3.1.2.3 Ecosistema y paisaje.
a) ¿Modificara la dinámica natural de algún cuerpo de agua?.
NO

b) ¿Modificara la dinámica natural de las comunidades de flora y fauna?.
NO

c) ¿Creará barreras físicas que limiten el desplazamiento de la flora y fauna?.
NO

d) ¿Se contempla la introducción de especies exóticos?.
NO

e) Explicar si es de zona considerada con cualidades estéticas únicas o excepcionales.
NO

f) ¿Es una zona considerada como atractivo turístico?.
NO. Sin embargo, en los alrededores de Ixtapangajoya, en remanentes de selva
tropical próximos al Rio La Sierra existe el potencial de desarrollar proyectos
ecoturísticos.
g) ¿Es o se encuentra cerca de una área arqueológica o de interés histórico?
NO

h) ¿Es o se encuentra cerca de una área natural protegida?.
NO

i) ¿Modificara la armonía visual con la creación de un paisaje artificial?
NO

j) ¿Existe alguna afectación en la zona?
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NO
NOTA: Es importante aclarar que las respuestas dadas en esta sección, parten de la premisa de que yj»
previamente existe la carretera como terraceria (Tipo E) y los impactos sobre los ecosistemas ya fueron
generados. El proyecto actual incluye únicamente la pavimentación de la misma (Tipo C). Se requeriría
de un modelo muy especializado y sofisticado para evaluar los impactos generados por la pavimentación
de un camino ya existente en terraceria

3.3.2. Medio socioeconómico

3.3.2.1 Población
El municipio de Ixtapangajoya se localiza en la región noroeste del estado, donde la
cabecera municipal esta situada a 17° 29 ' 44" latitud norte y 93° 00 ' 23 " longitud oeste y a
una altitud de 100 metros sobre el nivel del mar. Sus colindancias son al noroeste con
Pichucalco, al norte con el estado de Tabasco, al este y sureste con Amatan y al suroeste con
Solosuchiapa.
Según los datos levantados en campo se encontró que la población
económicamente activa oscila entre 35 a 40% considerando a una población de 8,000
habitantes. La población económicamente activa se encuentra en rangos de edad que van de
los 17 a los 47 años. El salario mínimo varía entre los 15 a 20 pesos por jomada,
dependiendo de la época de cosecha y de la demanda de mano de obra, obteniendo un
ingreso per cápita de $450 a 600 mensual. En la zona está representado por el grupo étnico
Zoque en particular ya que la mayoría de la población asentada en la zona puede
considerarse rural.

3.3.2.2 Servicios

3.3.2.2.1 Medios de comunicación
La cabecera municipal de Ixtapangajoya se comunica a través de esta carretera
Zapotillo-Ixtapangajoya, actualmente en terracerías por el lado suroeste. Por el noreste
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colinda con la carretera Pichucalco-Teapa a través de otra terracería que parte de la
cabecera municipal, Esta terracería se encuentra actualmente en proceso de pavimentación.

3.3.2.2.2 Medios de transporte
Únicamente es por la vía terrestre por medio de camión de pasajeros que realiza la
ruta Tuxtla-Pichucalco. Así como camionetas colectivas que cubren la ruta PichucalcoIxtapangajoya o vía pequeñas camionetas cubriendo la ruta Zapotillo-Ixtapangajoya.

3.3.2.2.3 Servicios públicos
En lo que se refiere a servicios públicos se considera que la comunidad cuenta con
los siguientes: 1) energía eléctrica, 2) agua entubada, 3) preescolar, 4) primaria, 5)
secundaria y telesecundaria, 6) telebachillerato, 7) drenaje, 8) telefonía rural, 9) clínica
rural I.M.S.S., 10) casa de salud.

3.3.2.2.4 Sistema de manejo de residuos
a) Drenaje
Cuenta con un sistema de alcantarillado con tubo de cemento de 20 cm de diámetro. El
sistema de drenaje descarga al río sin tratamiento de las aguas residuales.

b) Canales de desagüe
Los desalojos pluviales se efectúan a cielo abierto sobre las mismas calles y con frecuentes
infiltraciones al sistema de alcantarillado.
c) Basurero a cielo abierto
No existe, excepto tiraderos de basura en forma clandestina. Sin embargo, se observó en
Tapilula, un basurero a cielo abierto al lado de la carretera Escopetazo-Pichucalco que
contamina al Río La Sierra (ver anexo fotográfico).
d) Basurero municipal
Véase relleno sanitario
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e) Relleno Sanitario
En base a información proporcionada en Ixtapangajoya, la basura es transportada por
volteos al relleno sanitario de Teapa, Tabasco.
f) Otros
Ningún otro.
3.3.2.2.5 Centros educativos
Cuenta con los sistemas de enseñanza básica, media y media superior descritos en el
párrafo 3.2.2.3. La población atendida con estos servicios se describen a continuación:
Jardín de niños

Primaria

Ixtapangajoya

252

921

Secundaria
y Telebachíllerato
telesecundaria
150
47

3.3.2.2.6 Centros de salud
Para la atención de la salud, el municipio cuenta con una unidad médica rural del
I.M.S.S. y casa de salud en la cabecera municipal de Ixtapangajoya y hospital en
Pichucalco.

3.3.2.2.7 Vivienda
Los principales materiales de las viviendas en la región tienen muros de adobe ó
ladrillo, techo de teja de lamina ó teja de barro y piso de cemento y en menor proporción
son las construcciones de casas con techo de concreto.
3.3.2.2.8 Zona de recreo
Existen canchas deportivas, parques y jardines en la cabecera municipal y
canchas deportivas en las otras comunidades circundantes.

3.3.2.3 Actividades
3.3.2.3.1 Agricultura
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De los cultivos agrícolas destacan el café (Cqffea arábica y C. Conephora), maíz
(Zea mayz), cacao, cítricos y explotación forestal. El tipo de agricultura de esta zona es de
temporal. Durante la visita de campo se observó que la naranja se tiraba debido a la falta
de demanda y transporte en el tramo (ver anexo fotográfico).
3.3.2.3.2 Ganadería
El clima cálido húmedo y la precipitación pluvial permiten que el municipio tenga
importante cantidad de superficie cubierta de pastizales, siendo la ganadería la principal
actividad a la que se dedican los habitantes de esta región, criando ganado bovino para
carne y leche, mientras que el porcino y aves de corral se practican en menor grado.
En el cuadro siguiente se presenta la extensión de los diferentes usos del suelo para
el municipio de Ixtapangajoya.
Extensión Territorial (Hectáreas)
17,850
1,316

Uso del Suelo
Agrícola Temporal
Pecuario
Urbano
Otros usos
TOTAL

—
19,166

3.3.2.33 Pesca
No existe actividad de esta índole en la región a escala comercial; sin embargo,
pudiera haber pesca en muy pequeña escala (autoconsumo) sobre el Rio La Sierra.
3.3.2.3.4 Industrias
No existe actividad industrial de esta índole en la región.
3.3.2.3.5 Tipo de economía
a) Economía de autoconsumo.
De la producción total, se presume un 20% para autoconsumo, principalmente de los
productos resultado de las actividades agrícolas (café, maíz, frijol y otros) de la región.
b) Economía de mercado.
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La economía de mercado por su parte se considera en un 80% de la producción total,
resultado principalmente del aprovechamiento forestal, ganadería y los cultivos del café y
cacao. Como se mencionó antes, existe potencial ecoturístico por la notable belleza del
entorno relacionado a los paisajes fluviales, como el del Rio La Sierra y los remanentes de
selva tropical perennifolia.

3.3.2.3.6 Cambios sociales y económicos
a) Demanda de mano de obra
Temporalmente y durante la modernización de la carretera la población de la zona
podrá ser empleada por los trabajos que se generan durante la construcción.

b) Cambios demográficos
No se descarta la posibilidad de nuevos asentamientos en la zona. Es evidente que al
pavimentar el tramo Zapotillo-Ixtapangajoya el tráfico se incrementará ya que esta será una
ruta más corta para la gente proveniente vía Solosuchiapa transitando hacia Tabasco
(Vülahermosa y Teapa, principalmente), evitándose así circundar Pichucalco.

c) Aislamiento de núcleos de población
No generará ningún aislamiento de núcleos de población.
d) Modificación en los patrones culturales de la zona
Debido a que las comunidades de la región tienen una antigüedad de conformación de
aproximadamente mas de 100 años, sus patrones culturales parecen estar bien definidos.
Existe ya una mezcla de las culturas occidentales con la Zoque.

e) Demanda de servicios
La demanda de servicios se considera que aumentará ya que como anteriormente se
describió, la carencia de servicios públicos a la comunidad local es alta. Con el
mejoramiento de esta vía de comunicación facilitará la introducción de los servicios
públicos entre los que destacan:
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- Medios de transporte. Dado que al contar con una vía de acceso más eficiente la demanda
de transporte aumentará. Es posible que habitantes de la cabecera se trasladen a Pichucalco
diariamente por cuestiones laborales, educativas o de negocios. Si este tramo es usado como
vía rápida a Tabasco, se incrementará notablemente el servicio de transporte público.

-Centros educativos. Existe la tendencia de homogeneizarse el grado de escolaridad en las
comunidades que esta vía de comunicación atraviesa.

-Centros de salud y clínicas del IMSS.

Actualmente existe una infraestructura insuficiente

para brindar servicios de calidad a la población solicitante. Por lo que se espera que las
comunidades demandaran más de estos servicios en sus propios lugares, o tendrán mejor
acceso a ellos en lugares como Pichucalco, Villahermosa o Teapa.

-Servicios comerciales: Existirá una demanda mayor de servicios de restaurantes, hoteles ya
que el tráfico se incrementará en la cabecera municipal. También habrá incremento en los
servicios de telefonía y prestaciones.

114

Evaluación de Impacto Ambiental Usando el Método Hydro-Quebec

3.4 Normatividad

Vinculación con las normas y regularizaciones sobre uso del suelo

3.4.1.- Planes de desarrollo urbano correspondiente al Estado de Chiapas.
Ixtapangajoya no cuenta específicamente con un plan de desarrollo urbano. Sin
embargo, de acuerdo al Sistema Estatal de Pueblos y Ciudades 2010, editado en 1995,
Ixtapangajoya pertenece al subsistema de Pichucalco. Ixtapangajoya está asignado como
un SERUC (Servicios Rurales Concentrados) con dependencia con Pichucalco, qué a su
vez cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 2001, clasificado con servicios de nivel
intermedio. Dentro de este plan se menciona la importancia de las vías de comunicación
como un eje de desarrollo.
En el Anexo H se anexan constancias de los Presidentes Municipales de
Ixtapangajoya y de Solosuchiapa indicando que no tienen ningún inconveniente en la
pavimentación de este camino, ya que se realizará sobre una terrecería existente y no hay
cambios del uso del suelo.

3.4.2.- Planes o programas de ordenamiento ecológico que comprendan el territorio
estatal.
El Plan Estatal de Ordenamiento Ecológico aún se encuentra en proceso de
elaboración para orientar la acción de gobierno.

En el Plan Estatal de Desarrollo de

Gobierno del Estado 2001-2006 de la Secretaria de Planeación se está redefiniendo la
organización territorial para la zona V Norte, creando dos Zonas una con cabecera en
Pichucalco y la otra con cabecera en Bochil. Sin embargo, hay acciones y estrategias que
quedan señaladas a través del Plan Estatal de Desarrollo (1995-2000), que ya no está
vigente, pero que dentro de sus lincamientos marca entre otros: 1) la modernización de la
carretera Pichucalco-Tuxtla, 2) ampliación de caminos rurales para comunidades dispersas
y 3) el establecimiento de la red jerarquizada de centros de población. En otras palabras, la
pavimentación del camino Zapotillo-Ixtapangajoya es parte de un plan del gobierno estatal.
Es importante mencionar también que los lincamientos y acciones propuestas dentro
de los planes estatales están también ligadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006
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y dentro del marco legal de la Ley General del equilibrio Ecológico y Protección del
Ambiente y leyes y reglamentos que de ella emanen.
Otro plan importante a señalar es el Plan Puebla Panamá (PPP) que emana de la
Presidencia de la República, y en operación por la Comisión Nacional del PPP, el cuál
tendrá un impacto general en el estado, pero no se espera un impacto específico en
Ixtapaganjoya.

3.4.3.- Sistema nacional de áreas naturales protegidas.
El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (S.I.N.A.P.) es un instrumento
que permite ordenar, clasificar y crear áreas naturales y protegidas en el país, con el fin de
que se cumplan los propósitos de conservar la diversidad de flora y fauna mediante la
protección de ecosistemas representativos, como lo establece el Plan Nacional de
Desarrollo.
Debido a que la carretera Tipo E Terracería Zapotillo-Ixtapangajoya no es colindante con
ningún área natural protegida (ver Anexo B), se considera que no hay ningún inconveniente
para proceder a su pavimentación.

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS.

3.5.1 Consideraciones.
1) Debido a que caminos se conceptualiza dentro de sistemas lineales en la evaluación de
impacto ambiental, es importante aplicar una metodología de tipo cartográfico (i.e., método
de Hydro-Quebec.

•

2) La información que se obtuvo en campo y la existente en la literatura permiten
únicamente para este estudio hacer una valoración cualitativa de impacto ambiental. Por lo
que no es posible aplicar un método cuantitativo usando funciones de transformación por
las limitaciones económicas y de falta de información cuantitativa. Sin embargo, esta
valoración cualitativa proporciona en gran medida información relevante para proponer
medidas de prevención y mitigación.
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3.5.2 Descripción del Método Hydro-Quebec.
Es un método cartográfico diseñado por Me Harg y modificado por Hydro-Quebec.
Este método consiste primeramente, en realizar un inventario de los elementos del medio
ambiente que pueden ser sensibles a la realización de proyectos por medio de una
investigación bibliográfica y cartográfica (en algunas ocasiones, los inventarios deben ser
reenforzados con un trabajo de levantamiento y verificación en campo). Posteriormente
clasifica todas las variables ambientales inventariadas en función de su "vulnerabilidad" o
"resistencia" al proyecto.
La clasificación de las resistencias se basa en el ordenamiento de los elementos
susceptibles a ser afectados por el proyecto, de acuerdo con su mayor o menor oposición a
la implantación del mismo. Se señalan dos tipos de "resistencias":
-

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

-

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

nivel de impacto previsible para cada uno de ellos, y la importancia que se de en los
analistas del proyecto y la población interesada y beneficiada.
-

El impacto previsible, se refiere a la propiedad de un elemento del medio natural,
humano o del paisaje para:
Ser modificado como consecuencia de la realización del proyecto;
-

Ser motivo de dificultad para la implantación del proyecto a nivel técnico.
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Se han establecido tres niveles de impacto previsible, definidos de la siguiente
manera:
Impacto previsible alto: Se produce cuando un elemento resulta destruido o muy
dañado por la implantación del proyecto. Exige la superación de problemas técnicos de
mayor alcance para la implantación del proyecto, que derivan en un aumento sensible del
costo del mismo o en la disminución de la eficacia y la factibilidad del proyecto.

Impacto previsible medio: Se da al ser perturbado relativamente un elemento por
el desarrollo del proyecto; el elemento, que ha perdido calidad, puede coexistir con el
conjunto del proyecto. Origina igualmente dificultades técnicas grandes, pero no cuestiona
la factibilidad técnica o económica del proyecto.
Impacto previsible bajo (débil): Se produce cuando el elemento resulta algo
modificado por la implantación del proyecto. Causa pequeñas dificultades técnicas a
subsanar, que no afectan al presupuesto del proyecto, pues el costo de aquellas es mínimo o
nulo y no afecta a la factibilidad del proyecto.
El valor de un elemento se obtiene de un criterio globalizado que incluye varias
características, tales como, valor intrínseco, rareza, importancia, situación en el medio y
legislación que le afecta. Esta evaluación se hace tomando en cuenta el valor medio
estimado que los analistas y la población interesada dan al elemento. El juicio que se hace
de éste se basa en informaciones subjetivas sobre el mismo, pues el juicio puede cambiar
con el tiempo y no siempre está representado de idéntica manera.
Los analistas y especialistas ambientales asignan un valor determinado a un
elemento, en función de la opinión que tiene sobre valor intrínseco, rareza y/o fragilidad del
elemento en función de la información inventariada disponible, así como de las
características regionales. En cuanto al valor concedido por la población a un elemento o al
proyecto en su conjunto, se puede determinar de varias formas; a veces se realiza mediante
la información disponible en documentos públicos, tales como planes de desarrollo urbano
estatales y municipales. Asimismo, es importante obtener, mediante encuestas y/o
entrevistas, la opinión de las personas que están directamente relacionadas con el proyecto

118

Evaluación de Impacto Ambiental Usando el Método Hydro-Quebec

(autoridades o gestores). Para el presente proyecto la opinión se basó en su anuencia para
conceder parte de sus propiedades para la construcción de la obra, es decir, el derecho de
paso de certidumbre.
Se han establecido cinco grados de valor posible a cada elemento:
Legal o absoluto: Se asigna cuando el elemento está protegido o en proceso de
serlo, mediante una ley que prohibe o vigila estrechamente el correcto desarrollo del
proyecto, o cuando resulta muy difícil conseguir el permiso de las autoridades
gubernamental para llevar a cabo el proyecto.
Alto: Si el elemento exige, a causa de su excepcionalidad, una protección o
conservación especial, obtenida por consenso.
Medio: El elemento en cuestión tiene características que hacen que su conservación
sea de gran interés sin necesitar un consenso general.
Bajo: Cuando la conservación y protección del elemento no es objeto de excesiva
preocupación .

Muy Bajo: Si la conservación y protección del elemento no supone ninguna
preocupación ni para la población ni para los especialistas.

Por otra parte, el grado de resistencia se obtiene interrelacionando los tres niveles
de impacto previsibles con los cinco grados de valor, obteniéndose como resultado los
siguientes seis grados de resistencia:
Obstrucción (o resistencia absoluta): Cuando un elemento está protegido por una
ley que reglamenta la utilización del equipo o actividad proyectada, de tal forma que el
elemento debe ser eludido en su totalidad. Se trata de un elemento que exige una gran
inversión para vencer las dificultades técnicas, caso insuperables.
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Resistencia muy grande: Aplicada a un elemento que sólo será perturbado en una
situación límite. Este tipo de elemento debe ser evitado, si es posible, pues en el orden
financiero y técnico, utilizar estos espacios supone un esfuerzo considerable
Resistencia grande: En este caso el elemento debe ser evitado debido a su
fragilidad ecológica o por el costo extraordinario que supondrían las realizaciones técnicas
que permitirían respetarlo.
Resistencia media: Se puede interferir en el elemento con ciertas condiciones a
cumplir en los aspectos ambientales, técnicos o económicos. Evidentemente estas medidas
de prevención o mitigación exigen un costo adicional.
Resistencia débil: El elemento puede ser utilizado aplicando normas ambientales,
técnicas y económicas minimas.
Resistencia muy débil: La intervención en este elemento no supone ningún
inconveniente ni el ámbito técnico ni en el económico.
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Matriz de Grado de Resistencia

VALOR
ALTO

LEGAL

BAJO

MEDIO

MUY
BAJO

IMPACTO
PREVISIBLE
ALTO

RESISTENCIA
Obstrucción

Resistencia
Muy grande

MEDIO

Obstrucción

Resistencia
Muy grande

BAJO

Obstrucción

Resistencia
Media

Resistencia Resistencia Resistencia
media

grande

débil

Resistencia Resistencia Resistencia
débil

media

Muy débil

Resistencia Resistencia Resistencia
débil

Muy débil

Muy débil

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

El siguiente paso a seguir en esta metodología, es la ubicación de estas categorías de
manera cartográfica. Se realiza una cartografía para cada componente o elemento eligiendo
diferentes colores o bien un color con sus diferentes matices para mostrar los diferentes
niveles de resistencia que ya inventariados, ofrece al proyecto.
De esta manera, el análisis de las diferentes cartografías hace resaltar las zonas de
gran sensibilidad ambiental que habrá que escatimar y aquéllas otras donde las obras
proyectadas se podrán llevar a cabo causando un mínimo perjuicio.
El método es asimismo aplicable a los aspectos técnicos siguiendo el mismo
proceso. El mapa que se obtiene permite hacer una planificación ambiental, donde los
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obstáculos de tipo ecológico y humano son sometidos a efectos de estimación de las
dificultades al mismo nivel que los impedimentos de orden tecnológico.

Para finalizar este método, es necesaria la evaluación de impactos; para lograrlo, se
calcula la importancia del impacto mediante una combinación de un indicador de
caracterización del componente ambiental, que puede ser la resistencia, y dos indicadores
de la caracterización del impacto, que son la intensidad de la perturbación y su amplitud. Se
trata de una evaluación cualitativa de los impactos. La importancia o valor del impacto se
consigue con una interacción de los tres criterios de evaluación tal y como se señala más
adelante en la matriz de evaluación el1 impacto ambiental.

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

las

consecuencias del impacto en el área de influencia. Su definición es la siguiente:
Amplitud regional: El impacto alcanzará a todo el área de influencia o una parte
importante de la misma.
Amplitud local: El impacto llegará a una parte limitada del área de influencia del
proyecto o dentro de los límites de la misma.
Amplitud puntual: El impacto alcanzará una pequeña parte del área de influencia.
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Finalmente, la importancia del impacto se divide en cuatro categorías:
Impacto mayor: Se produce cuando se provoca una modificación profunda en la
naturaleza o en el uso de un elemento ambiental de gran resistencia y estimado por la
mayoría o toda la población del área de influencia, así como por el criterio de los
especialistas.
Impacto medio: Se presenta cuando hay una alteración parcial de la naturaleza o de
la utilización de un elemento ambiental con resistencia media y considerada por una parte
limitada de la población del área y de los especialistas.
Impacto menor: Corresponde a una modificación poco importante de la naturaleza
o utilización de un elemento ambiental, cuya sensibilidad o resistencia es media o débil y
valorado por una pequeña parte de la población y de los especialistas.
Impacto menor (mínimo) a nulo: Se refiere a una alteración mínima de la
naturaleza o de la utilización de un elemento ambiental, cuya resistencia es muy débil
(pequeña) y valorado por un grupo pequeño de la población.
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
RESISTENCIA
DEL ELEMENTO
AMBIENTAL

OBSTRUCCIÓN
O
MUY GRANDE

GRANDE

MEDIA

PERTURBACIÓN
DEL ELEMENTO

AMPLITUD DEL
IMPACTO

IMPORTANCIA
DEL IMPACTO

ALTA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MAYOR

MEDIA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MAYOR
MEDIO
MEDIO

BAJA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MEDIO
MENOR
MENOR

ALTA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MAYOR
MAYOR
MEDIO

MEDIA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MAYOR
MEDIO
MEDIO

BAJA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MEDIO
MENOR
MENOR

ALTA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MAYOR
MEDIO
MEDIO

MEDIA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MEDIO
MEDIO
MENOR

BAJA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MENOR

ALTA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MEDIO
MENOR
MENOR

MEDIA
BAJA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MENOR

ALTA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MENOR

MEDIA
BAJA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MENOR
A
NULO

DEBLL

MUY DÉBIL

124

Evaluación de Impacto Ambiental Usando el Método Hydro-Quebec

3.5.3 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales Aplicando el Método
Hydro-Quebec.
3.5.3.1 Inventario

Como se mencionó en la descripción de la metodología, el primer paso consiste en
realizar un inventario de los elementos del medio ambiente que pueden ser sensibles a la
realización del camino.
El medio ambiente tendrá una mayor o menor capacidad de acogida del proyecto y
que de alguna manera evaluamos, estudiando los efectos que sobre los principales factores
ambientales causan las acciones identificadas.
El entorno está constituido por los siguientes sistemas: medio físico y medio socioeconómico. Dentro del medio socio-económico incluimos los sistemas culturales. A su
vez, los sistemas están divididos en subsistemas y a cada uno de estos subsistemas
pertenecen una serie de componentes ambientales. En la siguiente Tabla se presentan los
componentes ambientales (Conesa, 2000).
Componentes Ambientales.
SISTEMA

SUBSISTEMA

MEDIO FÍSICO

MEDIO INERTE

MEDIO
SOCIOECONÓMICO

COMPONENTE
AMBIENTAL
Aire
Tierra y suelo
Agua

MEDIO BIOTICO

Flora
Fauna

MEDIO PERCEPTUAL

Unidades de paisaje

MEDIO
CULTURAL

SOCIO Usos del territorio
Cultural
Infraestructuras
Humanos y estéticos

MEDIO ECONÓMICO

Economía
Población

125

Evaluación de Impacto Ambiental Usando el Método Hydro-Quebec

En el Capítulo III Aspectos Generales del Medio Natural y Socioeconómico

se

presenta una descripción del medio natural incluyendo los rasgos físicos y biológicos, así
como del medio socioeconómico.

En la siguiente sección se ligarán las acciones del

proyecto con los componentes del medio ambiental que se consideran mas sensibles para la
evaluación de los impactos en este proyecto.
3.5.3.2 Afectación de los Elementos del Inventario por las Actividades del Proyecto.
Antes de comenzar la evaluación es necesario establecer la relación que guardan las
actividades del proyecto con los elementos inventariados. Esto se hace con la finalidad de
identificar, de forma más sencilla, el mayor o menor grado de oposición de los elementos
registrados a la implantación del proyectos (resistencias).
Para la identificación de acciones, se debe diferenciar los elementos del proyecto de
manera estructurada, atendiendo entre otros a los siguientes aspectos:
11. Acciones que modifican el uso del suelo:
a. Por nuevas ocupaciones
b. Por desplazamientos de la población
12. Acciones que implican emisión de contaminantes:
a. A la atmósfera
b. A las aguas continentales o marinas
c. Al suelo
d. En forma de residuos sólidos
13. Acciones derivadas del almacenamiento de residuos:
a. Dentro del núcleo de la actividad
b. Transporte
c. Vertederos
d. Almacenes especiales
14. Acciones que implican sobreexplotación de recursos:
a. Materias primas
b. Consumos energéticos
c. Consumos del agua
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15. Acciones que implican subexplotación de recursos:
a. Agropecuarios
b. Faunísticos
16. Acciones que actúan sobre el medio biótico:
a. Emigración
b. Disminución
c. Aniquilación
17. Acciones que dan lugar al deterioro del paisaje.
a. Topografía y suelo
b. Vegetación
c. Agua
d. Naturalidad
e. Singularidad
18. Acciones que repercuten sobre las infraestructuras
19. Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural
20. Acciones derivadas del incumplimiento de la normatividad medioambiental
vigente.
Antes de proceder a la elaboración de las matrices de grados de resistencia es
importante determinar que acciones impactantes y que factores impactados son relevantes
para un proyecto carretero. Conesa (2000) propone para vías de comunicación las acciones
y factores descritos a continuación:

ACCIONES EMPACTANTES:

Fase de construcción:
o Movimiento de tierras.
o Necesidades del suelo.
o Desvíos y canalizaciones de cauces de agua.
o Plantas de tratamiento de materiales.
o Voladuras.
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o

Pistas y accesos adicionales.

o

Transporte de materiales.

o

Movimiento de maquinaria pesada.

o Destrucción de vegetación.
o

Creación de pasillos entre valles.

o

Desviación temporal o permanente de caudales.

o Vertidos.
o Depósitos de materiales.
o Vallado y circulación vehículos.
o

Incremento de la mano de obra.

o Expropiación de terrenos.
o

Acciones ligadas a la demografía.

o Estructuras necesarias (paso a nivel, túneles, puentes, etc.)
o

Áreas de servicio y zonas de descanso.

o

Costo económico de la obra

o

Actividades inducidas (explotación de canteras, escombreras, pistas y accesos
provisionales, incremento de tráfico, etc.)

Fase de operación y mantenimiento:
o Incremento de tráfico rodado.
o Asfaltado de superficies.
o Maquinaria de mantenimiento.
o

Usos de sales, herbicidas y aditivos para la conservación de la carretera.

o

Conservación propiamente dicha (limpieza, pintado de líneas de la carretera,
bacheo, señalización, chapeo de visibilidad, etc.).

o Aumento de la accesibilidad.
o Deslumbramientos.
o Efecto barrera.
o

Acciones ligadas a la demografía.

o Creación de escombreras.
o

Generación de nuevas zonas industriales y urbanizaciones.
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o

Acciones que implican sobreexplotación de recursos.

o Acciones que subsisten de la fase anterior.

FACTORES IMPACTADOS:
Medio Natural:
•

Aire

(calidad, gases,

partículas, microclima,

vientos dominantes,

contaminación sonora, cambios mesoclimáticos)
•

Tierra (recursos minerales, materiales de construcción, destrucción de
suelos, erosión, reposición, compactación y asientos, estabilidad de laderas,
características físicas, características químicas, permeabilidad).

•

Agua (calidades, recursos hídricos, recarga, contaminación acuíferos,
inundaciones, cambio en los flujos de los caudales, afecciones a zonas
húmedas y esteros, interrrupción de flujos de aguas subterráneas).

•

Flora (diversidad, productividad, especies endémicas, especies amenazadas
o en peligro, estabilidad, comunidades vegetales).

•

Fauna (destrucción directa, destrucción del habitat, diversidad, biomasa,
especies endémicas, especies interesantes o en peligro,

estabilidad

ecosistema, cadenas tróficas, roedores, insectos, aves, peces, otros
invertebrados, otros vertebrados, movimientos locales, unificación, riesgo de
atropellos y accesibilidad por efecto barrera).
Medio perceptual:
(paisaje protegido, paisaje reservado, elementos paisajísticos singulares, vistas
panorámicas y paisaje, naturalidad, singularidad, denudación de superficies en
taludes y terraplenes, cambios en las formas de relieve).
Medio socioeconómico:
•

Usos del territorio (remodelación general del sistema territorial, cambio de
uso del suelo industrial, zona urbana o urbanizable, zona agrícola-ganadera
de temporal, zona agrícola-ganadera irrigada, áreas excedentes, zonas
verdes, minas y canteras, zona comercial, forestal, ocio y recreación, uso
deportivo).
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•

Culturales

(valores

histórico-artísticos

y

vestigios

arqueológicos,

yacimientos paleontológicos, recursos didácticos).
•

Infraestructuras (red y servicio de transporte y comunicaciones, red de
abastecimiento de agua, gas y electricidad, equipamiento comercial e
industrial, accesibilidad, sistema de saneamiento de la zona, vertederos de
residuos, emisores submarinos, pozos absorventes, cauces públicos, otros
servicios).

•

Humanos (calidad de vida, molestias, desarmonías, salud y seguridad,
bienestar,

estilo de vida, condiciones de circulación, accesibilidad

transversal por efecto barrera.
Población y economía:
(producción, empleo estacional, empleo fijo, estructuras de la población activa,
densidad, movimientos migratorios, demografía, núcleos de población, beneficios
económicos, inversión y gasto, renta per cepita, economía local, estatal y nacional,
consumo ene rgía, productividad agrícola, cambios en el valor del suelo, estructura
de la propiedad, comercialización del producto, relaciones sociales).

Ya que el expediente técnico es equivalente al presupuesto de obra y en él se
determinan las actividades principales que se efectuarán y las explosiones de insumos
durante la construcción del camino, se procede a tomar del expediente técnico todas las
actividades que se consideran podrían tener un efecto sobre los factores ambientales. Se
presentan matrices de apoyo para la identificación de los elementos ambientales que se
consideren, ajuicio del consultor, más sensibles por la ejecución del proyecto, tanto en
las fases de preparación del sitio y construcción, así como la de operación y
mantenimiento.

Para cada matriz se presentan en las columnas las acciones del

proyecto y en las filas los factores ambientales, y se establece una relación en caso de
haberla entre la acción y el elemento. Las matrices ayudarán al analista para visualizar
los elementos que considere serán objeto de análisis para la aplicación del método
Hydro-Quebec.
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A continuación se enumeran las matrices de apoyo para la identificación de
elementos ambientales que se consideren más sensibles en la ejecución del proyecto
Las matrices se presentan en detalle en el Anexo C.

Matriz 3.1. Etapa de Preparación del Sitio y Construcción: TERRACERIAS Y
SUBRASANTE.
Matriz 3.2. Etapa de Preparación del Sitio y Construcción: OBRAS DE DRENAJE.
Matriz 3.3 Etapa de Preparación del Sitio y Construcción: PAVIMENTOS.
Matriz 3.4 Etapa de Operación y Mantenimiento.

Con apoyo de estas matrices y además basados en información bibliográfica y de
campo, así como de las característica constructivas de la obra, se definieron los elementos
de análisis más sensibles al proyecto con el fin de delimitar las distintas resistencias que
pudieran presentarse a lo largo del trazo del camino. Es importante señalar, que los aspectos
socioeconómicos no estarán sujetos a la evaluación de sus resistencias, dado que sus efectos
se presentan con la misma intensidad a lo largo del camino, es decir que su impacto será
regional y benéfico, por lo que no requiere de un análisis especial. De igual forma, no se
evaluarán las resistencias para el caso de las emisiones atmosféricas y residuos sólidos, por
considerarse de menor importancia dada su temporalidad y localización sobre el trazo del
camino. Basado en lo descrito anteriormente se concluye que los elementos mas sensibles
afectados por el proyecto son:

FLORA Y FAUNA.- Se conceptualiza de manera integral dentro de este elemento, los
subelementos: productividad, invasión del habitat, diversidad, remoción de animales y
árboles, principalmente.
SUELO.- Se considera principalmente el subelemento remoción del suelo que en términos
constructivos es el mas relevante por los movimientos de tierras (cortes y terraplenes) que
se realizan durante la pavimentación de la carretera. La erosión y estabilidad de taludes
también son considerados en las asignaciones de valores a este elemento.
HIDROLOGÍA .- Debido a que el proyecto es una modificación a uno ya existente y la
mayoría de las obras de drenaje consisten en adecuaciones, los subelementos que mas se
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consideran en la asignación de valores a este elemento son la calidad del agua y los
cambios e interrupciones temporales en los flujos.

3.5.3.3 Evaluación de Grados de Resistencia
En la sección anterior se identificaron de manera cualitativa los elementos del medio
ambiente mas sensibles a ser impactados por el proyecto durante la etapa de preparación
del sitio y construcción, y operación y mantenimiento. Sin embargo, debido a que el
proyecto es lineal y los efectos de las acciones sobre los elementos pueden variar a lo largo
de la carretera se procedió a la determinación de los grados de resistencia para los
elementos seleccionados.

FLORA Y FAUNA.

Para evaluar este elemento se consideraron el tipo y cantidad de vegetación a
remover analizando con mayor énfasis las secciones donde aún se conservan remanentes de
vegetación primaria. En el Anexo L se presentan las Figuras 5.2 Tipos de Vegetación y Uso
del Suelo, Figura 5.3 Densidad de Arboles en el Derecho de Vía y Figura 5,6
Asentamientos Humanos que sirven de apoyo para la determinación de los impactos
previsibles.
Los criterios para determinar estos impactos previsibles son lo siguientes:
1. Impacto previsible alto. Se considera que el impacto es alto, en las secciones donde
aún existe remanente de selva tropical perennifolia (vegetación primaria) (Ver Tabla
L-l del Anexo L)5. La ampliación de la corona de la carretera provocará una
remoción parcial de este tipo de vegetación durante la etapa de preparación del sitio
y construcción. Durante la etapa de operación y mantenimiento se toma el criterio
que las zonas remanentes están bajo presión para ser convertidas en cultivos
agrícolas. Es difícil determinar si la pavimentación de esta carretera inducirá una
mayor presión sobre estos remanentes.
2. Impacto previsible bajo. Se considera que el impacto es bajo, en las secciones donde
existen acahuales, agricultura y ganadería (Ver Tabla L-l del Anexo L)5. La
5 Datos del manifiesto de impacto ambiental Ixtapangajoya-Zapotillo (Comisión estatal de caminos
, Chiapas)
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mayoría de la zona se encuentra ya perturbada desde el punto de vista de
conservación de la selva alta perennifolia; por lo que, el elemento flora y fauna
resulta algo modificado por la pavimentación de la carretera,

Con respecto a densidad de árboles en el derecho de vía, únicamente se hizo este
inventario para tener una idea del número de árboles posiblemente a derribarse en la
ampliación de la carretera y que se encuentran en el derecho de vía de la misma. Debido a
que existe una homogeneidad (la mayoría son cocoites que funcionan como cercas vivas de
los predios adyacentes a la carretera) en los árboles localizados en el derecho de vía, se
segmentó, para efecto de análisis, la carretera en tramos de un kilómetro encontrándose una
distribución de árboles en el rango de 13 a 111 a ambos lados del camino. Por lo que no se
considera que el derrumbe de estos árboles, en caso necesario, sea un factor determinante
con el impacto relacionado al elemento flora y fauna ya que su función principal de estos
árboles es funcionar como cercas vivas (alambrados).

Con respecto a los grado de valor, para la evaluación de este elemento (flora y fauna) se
asignó el criterio de muy bajo en las secciones en que la conservación y protección de este
elemento no es objeto de excesiva preocupación debido a que la situación actual del uso del
suelo es en su mayoría agrícola. En las secciones donde aún se conserva algún remanente
de selva tropical se le asignó el valor de bajo ya que por existir únicamente pequeños
remanentes perturbados, la conservación y protección de este elemento no es objeto de
excesiva preocupación.
En base a los criterios antes mencionados se procedió a la elaboración del siguiente
cuadro a ambos lados del camino tomando como cadenamiento inicial el Km. 0+000 en el
punto Zapotillo.

LADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA.
TRAMO
VALOR
IMPACTO
PREVISIBLE
ELEMENTO
0-6.1
Bajo
Muy Bajo

DEL RESISTENCIA
Muy Débil
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6.1-6.3
6.3-8.0
8.0-8.1
8.1-9.2

Alto
Bajo
Alto
Bajo

Bajo
Muy Bajo
Bajo
Muy Bajo

Media
Muy Débil
Media
Muy Débil

LADO DERECHO DE LA CARRETERA.
TRAMO

0-7.5
7.5-8.1
8.1-8.6
8.6-8.9
8.9-9.2

IMPACTO
PREVISIBLE
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Bajo

VALOR
ELEMENTO
Muy Bajo
Bajo
Muy Bajo
Bajo
Muy Bajo

DEL RESISTENCIA
Muy Débil
Media
Muy Débil
Media
Muy Débil

SUELO.
Para cumplir con las especificaciones geométricas del camino se realizan cortes a lo
largo del mismo, como consecuencia modificando su estructura y relieve del elemento
suelo; así mismo los taludes que se formen estarán expuestos a posibles derrumbamientos y
erosión.
Se consideraron los volúmenes de cortes en las diferentes secciones del camino para
asignar el nivel previsible del impacto. Los terraplenes, en la mayoría de los casos, son
construidos con material producto de los cortes, por lo que no se consideran como un
criterio para determinar los impactos previsibles ya que sería duplicar la evaluación del
impacto, excepto en casos que la construcción de terraplenes interfieran con los flujos
hidráulicos naturales. De ser así, entonces el elemento afectado sería la hidrología y se
evaluaría el impacto dentro de ese elemento.

Los criterios para determinar el valor previsible de los impactos del elemento suelo son
los siguientes:
1. Impacto previsible alto. Se asignó el criterio alto para todas aquellas secciones de
suelo donde los cortes son mayores o iguales a 1,932 m3. El fundamento científico
para este criterio es la distribución normal de los datos para valores de una media
más dos desviaciones estándares. En otras palabras, únicamente aquellos valores en
el lado derecho de la distribución normal y que constituyen el 2.5% de los datos
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analizados (Lyman, 1993) se consideran como críticos, y son definidos para este
estudio como impactos previsibles altos. La aplicación de este criterio es lógico ya
que entre mayor sea el corte mayor es la resistencia que presenta el elemento suelo a
la acción de movimientos de tierras. De no aplicarse un criterio estadístico, sería
muy complicado determinar, dentro de los datos analizados, cuáles se considerarían
impactos previsibles altos, ya que no se cuenta con información adicional del
elemento suelo de manera cuantitativa para subelementos como erosión y
estabilidad de taludes. En la sección 2.3.4 Materiales, donde se incluye "Volumen
de Materiales a Remover Producto de las Actividades de Cortes y Terraplenes" se
presentan los cadenamientos con los volúmenes de cortes y terraplenes mas
significativos.

2. Impacto previsible medio. Se asignó el criterio medio para todas aquellas secciones
de suelo que presentan cortes mayores o iguales a 1,226 m3 pero menores a 1,932
m3. El fundamento científico para esto es la distribución normal de los datos para
valores de una media más una desviación estándar. En otras palabras, dentro de los
datos analizados incluye a todos a quellos cortes que están arriba del 84% de la
población pero menores al 97.5% sin llegar a los extremos críticos (Lyman, 1993).
Para este estudio, las secciones de suelo que cumplen los criterios antes descritos, se
definen como impactos previsibles medios. Al no aplicar un criterio estadístico,
sería extremadamente difícil para el consultor determinar rangos puesto que no se
cuentan con otros datos de la variable suelo. De esta manera la determinación de los
criterios se ajusta a un principio científico basado en la distribución normal de los
datos (n=450). Es importante mencionar que los análisis estadísticos corridos para
este caso cumplen con el Teorema del Límite Central.

3. Impacto previsible bajo. Son todas aquellas secciones de suelo que no cumplen los
criterios especificados en los puntos 1 y 2, descritos con anterioridad. En otras
palabras, los impactos previsible bajos es para las secciones de suelo que presentan
cortes menores de I,226m3.
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Con respecto a los grado de valor, para la evaluación de este elemento (suelo) se asignó
el criterio de bajo en todas las secciones ya que este elemento no es objeto de excesiva
preocupación debido a que la situación actual del uso del suelo es en su mayoría agrícola.
Para el presente proyecto, la asignación de los grados de valor, también se basó en la
opinión emitida por los presidentes municipales de Ixtapangajoya y Solosuchiapa para
conceder parte de sus propiedades para la construcción de la obra, es decir, el derecho de
paso de certidumbre.
En base a los criterios antes mencionados se procedió a la elaboración del siguiente
cuadro a lo largo del camino tomando como cadenamiento inicial el Km. 0+000 en el punto
Zapotillo.

TRAMO
(km)
0.000-0.440
0.440-0.480
0.480-0.560
0.560-0.960
0.960-1.000
1.000-1.700
1.700-1.860
1.860-4.580
4.580-4.620
4.620-4.920
4.920-4.960
4.960-5.280
5.280-5.340
5.340-6.480
6.480-6.580
6.580-8.100
8.100-8.160
8.160-9.200

IMPACTO
PREVISIBLE
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Alto
Bajo
Medio
Bajo

VALOR
ELEMENTO
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

DEL RESISTENCIA
Muy Débil
Media
Débil
Muy Débil
Media
Muy Débil
Media
Muy Débil
Débil
Muy Débil
Débil
Muy Débil
Débil
Muy Débil
Media
Muy Débil
Débil
Muy Débil

Con respecto a los bancos de material "Triturados y Similares del Sureste" y "San
Bernardo" (anexo F) donde se obtendrá material mejorado para las obras de terracerías y
pavimentación, son bancos actualmente operando y se dedican a la venta de estos
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materiales. Como consecuencia, estos bancos cumplen ya con los permisos necesarios para
explotación y operación. Por lo que no son materia de evaluación en este estudio.

HIDROLOGÍA

Debido a que el proyecto consiste en la pavimentación de una carretera ya existente
en terracerías, en caso de existir cambios de flujo hidráulico serán temporales durante la
etapa de construcción. Sin embargo, debido a las actividades propias de los movimientos
de tierras se espera que hayan cambios, también temporales, en la calidad del agua. La
mayoría de las obras de drenaje serán adecuaciones a las ya existentes, por lo que
únicamente se realizarán cambios, en algunas de ellas, en cuanto a los diámetros de la
tuberías. El proyecto incluye 24 obras de drenaje y un puente sobre el arroyo "Arroyo
Grande" ubicado en el km. 8.753. Todas las obras de drenaje son construidas con tubería de
concreto de 1.05 m de diámetro. El puente es ya una estructura existente de acero que
continuará en uso.

Los criterios que se emplearon para determinar los impactos previsibles al elemento
agua son los siguientes:
1. Impacto previsible medio. Se consideran impactos previsibles medios aquellos
impactos causados en los flujos hidráulicos durante la etapa de construcción y que
sufren una ligera modificación en sus cauces y ciertos azolvamientos como
consecuencia del desarrollo de la obra, y que además se espera un cierto incremento
en la turbiedad y en los sólidos suspendidos debido a los movimientos de tierras
(cortes y terraplenes) que se realicen adyacentes a los cauces.
2. Impacto previsible bajo. Se consideran impactos previsibles bajos aquellos flujos
hidráulicos que no son desviados sus cauces y no existe alto potencial de
azolvamiento; sin embargo, sí se espera un cierto incremento en la turbiedad y en
los sólidos suspendidos debido a los movimientos de tierras (cortes y terraplenes)
adyacentes a los cauces. Es importante hacer notar que los impactos generados por
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cambios en turbiedad y sólidos suspendidos serán temporales, es decir, se
presentarán únicamente durante la etapa de construcción.

Con respecto a los grado de valor, para la evaluación de este elemento (hidrología) se
asignó el criterio de bajo en la mayoría de las secciones ya que este elemento no es objeto
de excesiva preocupación debido a que la mayoría de las obras de drenaje son para
escurrimientos que se presentan en la época de lluvias y obedece mas bien a
direccionamiento del flujo hacia los escurrimientos naturales que se dan a nivel de
microcuenca. Con respecto al uso del agua para actividades agrícolas no existe afectación
hacia los propietarios de los terrenos adyacentes ya que sus sistemas agrícolas dependen
principalmente de lluvias y no de obras de captación. El único flujo hidráulico considerado
con un grado de valor medio es el arroyo "Arroyo Grande" ya que los habitantes locales
manifestaron cierto interés en este arroyo para actividades recreativas. Debido a las
limitaciones de información disponible y económicas de este estudio no se cuentan con
datos de ictiofauna (especies de peces), calidad del agua, etc. que podrían servir como
elementos adicionales para la valoración de este recurso.

En base a los criterios antes mencionados se procedió a la elaboración del siguiente
cuadro a lo largo del camino tomando como cadenamiento inicial el Km. 0+000 en el punto
Zapotillo.
TRAMO
0+040
0+740
1+267
1+568.40
1+976
2+352.30
2+597.70
2+930
3+186.60
3+814
4+020
4+657
5+645

IMPACTO
PREVISIBLE
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

VALOR DEL
ELEMENTO
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

RESISTENCIA
Muy Débil
Muy Débil
Muy Débil
Muy Débil
Muy Débil
Muy Débil
Muy Débil
Débil
Débil
Muy Débil
Muy Débil
Muy Débil
Muy Débil
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5+804
6+247
6+786
7+030.23
7+163
7+544
7+740
8+025
8+220
8+340
8+753
(puente)
8+980

Bajo
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio

Muy Débil
Muy Débil
Débil
Débil
Muy Débil
Muy Débil
Muy Débil
Muy Débil
Muy Débil
Muy Débil
Débil

Bajo

Bajo

Muy Débil

3.5.3.4 Evaluación de la Importancia del Impacto.
Con los grados de resistencia obtenidos en la sección anterior, y considerando como
indicadores de caracterización del impacto a la intensidad de la perturbación y amplitud, se
procedió a evaluar la importancia de los impactos para los siguientes elementos.

FLORA Y FAUNA
Los criterios que se usaron para establecer la intensidad de la perturbación y la
amplitud son los siguientes:

1.

Como puede observarse en la Figura 5.2 Tipos de Vegetación y Uso del
Suelo, existen únicamente pequeños remanentes de vegetación primaria
(selva alta perennifolia). La mayor parte del uso del suelo en esta región es
agrícola y ganadera teniendo como consecuencia que estos pequeños
remanentes estén completamente aislados de una masa vegetativa extensa.
Esto tiene como consecuencia una baja diversidad en la flora y fauna
(diversidad beta baja). Sobre el lado derecho de la carretera (considerando
el punto Zapotillo como

el km. 0+000), a partir del km 6

aproximadamente, se puede ver el Río La Sierra que sirve como división
de posibles remanentes de selva tropical mas extensos localizados en las
partes superiores de macizos montañosos y que no tienen ninguna
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comunicación (corredores biológicos terrestres) con los pequeños
remanentes ubicados en el área de análisis del proyecto. Esto quiere decir
que a lo largo de la carretera y en un radio de 2 kilómetros con respecto al
eje de la misma, el impacto que genere la pavimentación no supone un
cambio perceptible en la integridad o calidad de la flora y fauna, por lo
que se considera la perturbación baja a todo lo largo del camino.

2.

La amplitud del impacto de estos elementos es puntual, ya que únicamente
existen pequeños remanentes de selva primaria que han sido perturbados
previamente, y únicamente el impacto alcanzará pequeñas extensiones, sin
afectar otras comunidades vegetales que se encuentren en la región.
También es importante considerar que los usos del suelo presentes
(principalmente agrícola y ganadero) existen desde hace muchos años.

Tomando en cuenta estas consideraciones, se obtuvieron los siguientes resultados:
t

LADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA.
TRAMO RESISTENCIA INTENSIDAD DE
LA
PERTURBACIÓN
0-6.1
Muy Débil
Baja
6.1-6.3
Media
Baja
6.3-8.0
Muy Débil
Baja
8.0-8.1
Media
Baja
8.1-9.2
Muy Débil
Baja
LADO DERECHO DE LA CARRETERA
TRAMO RESISTENCIA INTENSIDAD DE
LA
PERTURBACIÓN
0-7.5
Muy Débil
Baja
7.5-8.1
Media
Baja
8.1-8.6
Muy Débil
Baja
8.6-8.9
Media
Baja
8.9-9.2
Muy Débil
Baja

AMPLITUD IMPORTANCIA
DEL IMPACTO
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual

Menor a nulo
Menor
Menor a nulo
Menor
Menor a nulo

AMPLITUD IMPORTANCIA
DEL IMPACTO
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual

Menor a nulo
Menor
Menor a nulo
Menor
Menor a nulo
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SUELO
Los criterios que se usaron para establecer la intensidad de la perturbación y la
amplitud son los siguientes:
1. Debido a que el elemento suelo es un elemento que será "sustraído" prácticamente
de su posición original (caso de los cortes) y compactado en otras secciones, de
requerirlo el proyecto, como es en el caso de los terraplenes, se optó por asignar la
intensidad de la perturbación en función de la cantidad del elemento a mover. Es
decir, entre mayores sean los cortes y los terraplenes mayor será la perturbación del
elemento suelo. Por lo que la intensidad de la perturbación sigue un paralelismo al
impacto encontrado (previsible), de tal manera que se aplicó el mismo concepto de
la distribución normal (análisis estadístico) para asignar la intensidad de la
perturbación en alta, media y baja.

2. Con respecto a la amplitud, ya que la pavimentación de la carretera prácticamente es
sobre las mismas terracerías ya existentes y sobre el derecho de vía en su mayoría,
se considera que afectará únicamente a un pequeño grupo de gente, propietarios de
los cultivos agrícolas y potreros, adyacentes a los tramos en reparación, por lo que
se considera que la amplitud es puntual. Únicamente en los cortes con intensidad de
perturbación alta y adyacentes a una comunidad, se estableció el criterio de
amplitud local.
Tomando en cuenta estas consideraciones, se obtuvieron los siguientes
resultados:

TRAMO
(km)
0.000-0.440
0.440-0.480
0.480-0.560
0.560-0.960
0.960-1.000
1.000-1.700
1.700-1.860
1.860-4.580

RESISTENCIA INTENSIDAD
DE
LA PERTURBACIÓN
Muy Débil
Baja
Media
Alta
Débil
Media
Muy Débil
Baja
Media
Alta
Muy Débil
Baja
Media
Alta
Muy Débil
Baja

AMPLITUD
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual

IMPORTANCIA
DEL IMPACTO
Menor a nulo
Medio
Menor
Menor a nulo
Medio
Menor a nulo
Medio
Menor a nulo
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4.580-4.620
4.620-4.920
4.920-4.960
4.960-5.280
5.280-5.340
5.340-6.480
6.480-6.580
6.580-8.100
8.100-8.160
8.160-9.200

Débil
Muy Débil
Débil
Muy Débil
Débil
Muy Débil
Media
Muy Débil
Débil
Muy Débil

Media
Baja
Media
Baja
Media
Baja
Alta
Baja
Media
Baja

Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual

Menor
Menor a nulo
Menor
Menor a nulo
Menor
Menor a nulo
Medio
Menor a nulo
Menor
Menor a nulo

HIDROLOGÍA

Los criterios que se usaron para establecer la intensidad de la perturbación y la
amplitud son los siguientes:

1. Intensidad de la perturbación. Como se mencionó anteriormente el proyecto no hace
desviaciones significantes a los flujos hidráulicos ya existentes por lo que se
considera que habrá una perturbación baja en la mayoría de las secciones a lo largo
del proyecto ya que no supone cambios perceptibles en la integridad o calidad del
elemento ambiental. Excepto en las secciones donde se considera que existe una
perturbación de la calidad del agua se le asignó el valor de perturbación media. Es
importante mencionar, que estas perturbaciones con respecto a la calidad del agua
serán de manera temporal mientras duren los procesos de movimientos de tierras y
adecuaciones de las alcantarillas.

2. Amplitud del impacto. Como se mencionó anteriormente la mayoría de las obras de
drenaje son para canalizar aguas de lluvias por lo que la pavimentación del
proyecto, por cuestiones de operabilidad, se plantea realizarse idealmente durante la
temporada de seca. Para las secciones con estas características, se considera que la
amplitud del impacto es puntual. Sin embargo, en las secciones donde existen flujos
de agua y arroyos permanentes (flujos durante todo el año) se le asignó el valor de
amplitud local ya que se considera que el impacto se extenderá más allá de la zona
de operabilidad de la maquinaria y trabajos de adecuación de alcantarillas y puentes;
y que por naturaleza propia del agua, al desplazarse afecta la calidad del agua aguas
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abajo. Sin embargo, no se espera que estos impactos permanezcan a una escala
regional, debido a los mismos procesos de sedimentación y autodepuración de los
flujos hidráulicos Sin embargo, este impacto es de carácter temporal ya que una vez
que cesen las actividades constructivas, se asume que la cantidad y calidad de! agua
retornen a su estado original.

Tomando en cuenta estas consideraciones, se obtuvieron los siguientes
resultados:

TRAMO

RESISTENCIA

0+040
0+740
1+267
1+568.40
1+976
2+352.30
2+597.70
2+930
3+186.60
3+814
4+020
4+657
5+645
5+804
6+247
6+786
7+030.23
7+163
7+544
7+740
8+025
8+220
8+340
8+753
(puente)
8+980

Muy Débil
Muy Débil
Muy Débil
Muy Débil
Muy Débil
Muy Débil
Muy Débil
Débil
Débil
Muy Débil
Muy Débil
Muy Débil
Muy Débil
Muy Débil
Muy Débil
Débil
Débil
Muy Débil
Muy Débil
Muy Débil
Muy Débil
Muy Débil
Muy Débil
Débil

INTENSIDAD DE
LA
PERTURBACIÓN
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Media
Media
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Media
Media
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Media

AMPLITUD

Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Local
Local
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Local
Local
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Local

IMPORTANCI
A
DEL
IMPACTO
Menor a nulo
Menor a nulo
Menor a nulo
Menor a nulo
Menor a nulo
Menor a nulo
Menor a nulo
Menor
Menor
Menor a nulo
Menor a nulo
Menor a nulo
Menor a nulo
Menor a nulo
Menor a nulo
Menor
Menor
Menor a nulo
Menor a nulo
Menor a nulo
Menor a nulo
Menor a nulo
Menor a nulo
Menor

Muy Débil

Baja

Puntual

Menor a nulo
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3.6 Medidas de mitigación de Impactos Ambientales

3.6.1 Introducción.
El enfoque en este capítulo se hará en dos secciones diferentes. Se presentarán las
medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales identificados en el
Capítulo anterior. En esta sección se presentan, de forma adicional para enriquecer este
estudio, medidas de prevención y mitigación de impactos, que a juicio del consultor, se
presentan indistintamente en cualquier proyecto de pavimentación de carreteras, tanto en
las etapas de preparación del sitio y construcción como la de operación y mantenimiento.

3.6.2 Medidas de Mitigación y Prevención para los Impactos Ambientales Identificados.

3.6.2.1. Elemento: Flora y Fauna.
Componente
Ambiental
Afectado
Flora
Fauna

Importancia
del Impacto

Ubicación (Km)
Inicio

Menor

LADO IZQUIERDO:
6+100
8+000
LADO DERECHO:
7+500
8+600

Medidas de mitigación

Fin
Derribar únicamente los
árboles que sean necesarios
para la ampliación del
camino.
8+100 Extremar precauciones en el
8+900 manejo de maquinaria para
evitar daños a los árboles que
no se requieran derribar.
Reforestar con un número
similar de árboles derribados
en terrenos adyacentes del
camino.
Se propone que los
municipios de Ixtapangajoya
y Solosuchiapa realicen
campañas de educación
ambiental entre los habitantes
de las cabeceras municipales
y comunidades aledañas para
mantener intactos estos
remanentes de selva tropical
perennifolia.
Se propone que dentro de un

6+300
8+100
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Menor a
nulo

LADO IZQUIERDO:
0+000
6+100
8+000
6+300
9+200
8+100
LADO DERECHO:
0+000
8+100
8+900

7+500
8+600
9+200

plan de ordenamiento
ecológico municipal se
protejan estas áreas.
Como se describió
anteriormente la mayoría de
la vegetación adyacente a la
carretera son potreros (ver
Figura 5.2 Anexo L, tipos de
vegetación y uso del suelo),
por lo que la zona aledaña al
camino se encuentra ya
impactada.
Sin embargo se proponen las

siguientes medidas de
mitigación para las cercas
vivas existentes (Figura 5.3
Anexo L, densidad de árboles
en derecho de vía):
Derribar únicamente los
árboles de las cercas vivas
que sean necesarios para la
ampliación del camino.
Extremar precauciones en el
manejo de maquinaria para
evitar daños a los árboles de
cercas vivas que no se
requieran derribar.
Reforestar con un número
similar de árboles derribados
en terrenos adyacentes del
camino.
Recomendaciones generales adicionales a las medidas de mitigación del elemento: Flora y
Fauna.
1. Se recomienda reforestar con especies nativas.
2. Evitar la caza oportunista dentro del área de trabajo.
3.6.2.2 Elemento: Suelo.
Componente
Ambiental
Afectado
Suelo

Medidas de mitigación

Importancia
del Impacto

Ubicación (Km)
Inicio

Fin

Medio

0+440
0+960

0+480
1+000

Reforestar las laderas con
pasto o árboles adecuados. Si
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1+700
6+480

1+860
6+580

las pendientes son muy

fuertes y el suelo muy
inestable, agregar mallas

metálicas sobre el suelo para
retener suelos y sembrar
pasto.
Desfogar los drenajes de ser

posible en posiciones donde

Menor

0+480
4+580
4+920
5+280
8+100

0+560
4+620
4+960
5+340
8+160

se suavice la pendiente.
Desfogar los drenajes
siguiendo el drenaje natural
del terreno.
Reforestar las laderas con
pasto o árboles adecuados.
Desfogar los- drenajes de ser
posible en posiciones donde
se suavice la pendiente.
Desfogar los drenajes
siguiendo el drenaje natural
del terreno.

Recomendaciones generales adicionales a las medidas de mitigación del elemento: Suelo.
1. Minimizar los efectos de cortes y terraplenes en terrenos adyacentes aplicando
técnicas adecuadas para el movimiento de tierras.
2. Extracción de materiales en bancos de material existentes.
3. Evitar el derrame de aceite y combustible deliberado, sobre el suelo. Si esto llegara
a ocurrir, se deberá aplicar medidas de limpieza en un plazo inmediato, utilizando
procedimientos y sustancias autorizadas por la PROFEPA.
4. Los suelos de las márgenes que han sido compactados, deberán ser removidos, antes
de que se retire la maquinaria, dejando preparado el terreno para la reforestación.
5. Las maniobras de la maquinaria se deberá realizar bajo un plan predeterminado de
tal manera que se evite la innecesaria remoción del suelo, utilizando el actual
camino de terracería como comunicación al frente de la obra.
6. Utilizar material producto del despalme para "arropar" los taludes, ya que esta capa
de suelo vegetal contiene una buena cantidad de semillas de especies que de manera
natural se desarrollan en la zona, lo cual facilitará la regeneración del área y evitar
erosión.
6.2.3 Elemento: HIDROLOGÍA.
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Componente
Ambiental
Afectado
Hidrología

Importancia
del Impacto

Ubicación (Km)

Medidas de
mitigación

Menor

2+930
3+186.60
6+786
7+030.23
8+753 (puente)

Evitar el derrame de
materiales de
construcción en los
cuerpos de agua.
Desfogar los drenajes
siguiendo el drenaje
natural del terreno
Minimizar los
impactos en los
terrenos de cultivo al
desfogar las obras de
drenaje.

Recomendaciones generales adicionales a las medidas de mitigación del elemento:
Hidrología.

1. Usar brechas de acceso existentes a los cuerpos de agua y minimizar turbidez,
suspensión de sólidos, etc.
2. Asegurarse que las obras de drenaje no afecten los abastecimientos de agua de las
comunidades aledañas.
3. Garantizar que los escurrimientos de la carpeta, conduzcan a las obras de drenaje.
4. Evitar la contaminación del agua durante la construcción de obras de drenaje
hidráulico (alcantarillas con cabezotes de manipostería, principalmente).
5. No realizar dragados para material de relleno en el lecho del río.
6. Minimizar la creación de nuevas estructuras de drenaje y acondicionar las existentes
hasta donde sea posible, sin modificar su ubicación. Las modificaciones se
realizarán contemplando posibles eventos extraordinarios producidos por lluvias
torrenciales, consistiendo básicamente en darles capacidad de desfogue a las
alcantarillas y puentes.
7. Se recomienda que el agua necesaria para la pavimentación de la carretera se tome
del Rio Grande, por ser un río próximo al proyecto con gran caudal. Con el fin de
proteger la ictiofauna, se deberán construir cárcamos de bombeo con mallas
laterales alrededor del cárcamo para evitar acceso de peces en el cárcamo.
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8. Se construirán letrinas en los campamentos, bodegas y patios de maquinaria para
evitar contaminación de los cuerpos de agua. Se recomienda instalar sanitarios
portátiles en los frentes de obra a razón de 1 por 25 trabajadores.

3.6.3. Medidas Generales para la Prevención y Mitigación de Impactos

3.6.3.1. Etapa de preparación del sitio y construcción.

3.6.3.1.1 Acondicionamiento del terreno e instalación de campamentos.

1. Limitar el área destinada a la instalación de campamentos y almacenes en espacios
previamente identificados, teniendo su ubicación dentro del derecho de vía..
2. Evitar la apertura de nuevas áreas para instalar patios de maniobras y almacenes,
debiendo utilizar los ya existentes.
3. Responsabilizar a la compañía constructora de la delimitación del área de trabajo,
supervisando continuamente los trabajos de desmonte, a fin de evitar la extracción
de todo tipo de madera.
4. Suministrar agua potable para consumo de los trabajadores.
5. Instalar tambos con tapas para recolectar la basura que se genere. Para los residuos
de aceites y combustibles se deben instalar recipientes apropiados. Separa la basura
orgánica de la inorgánica. La orgánica puede compostarse in situ. La inorgánica, de
ser posible, deberá ser reciclada en las comunidades o en su caso llevada a los sitios
de disposición autorizados por la PROFEPA.
6. Utilización del equipo y dispositivos de seguridad, como cascos y tapabocas donde
se requiera.
7. Contar con equipos de comunicación entre los diferentes frentes de trabajo, así
como de primeros auxilios.
8. Tener servicio de primeros auxilios.
9. Localizar el centro de atención médica u hospital más cercano para el caso de
accidentes mayores.
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10. Se preferirá, contratar personal de las localidades aledañas al camino por
pavimentar para generar un derrame económica local.

3.6.3.1.2. Movimiento de Tierras (Terracerías y Subrasante).

1. Restringir las actividades de desmonte y despalme únicamente a la superficie que
ocupe la base del terraplén, así como a las áreas destinadas a la instalación del
campamento, almacenes y patios de maquinaria. Sobre dicha superficie habrán de
realizarse la totalidad de actividades de construcción de la carretera.
2. Nivelar, durante el tendido y compactación del terraplén, los tendidos de material de
forma cuidadosa para evitar derrames de material considerables sobre las laterales
del terreno.
3. Extraer los materiales pétreos de los bancos existentes de materiales en la región
denominados "San Bernardo" y "Triturados y Similares del Sureste" (ver Anexo F).
4. Minimizar excavaciones en préstamos laterales.
5. Cubrir el piso de los bancos de tiro (usados para desalojar materiales de desperdicio
consistentes exclusivamente en material pétreo y productos del desmonte) con una
capa de suelo vegetal para facilitar su regeneración natural.
6. Aprovechar al máximo, los materiales que se remuevan de determinado lugar para
utilizarlos en otros en donde sea necesario.
7. Usar lonas de protección y humedecer la parte superficial de los materiales a
transportar durante el acarreo para minimizar los impactos atmosféricos.
8. Evitar exceso de polvos por el trabajo de la compactación del terraplén y subrasante
a través de pipas con agua.
9. Contar con equipo anticontaminante y una adecuada afinación toda la maquinaria
pesada utilizada así como los vehículos de carga.
10. Usar sistemas de protección para los trabajadores cuando el ruido generado rebase
los límites permisibles durante las maniobras de la maquinaria.
11. Ubicar señalamientos para evitar accidentes de tránsito al estar operando las
máquinas. Así como tener un equipo adecuado humajio y técnico para dirigir el
tráfico en los tramos en reparación.
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12. No rebasar turnos de 8 horas por persona para evitar fatiga excesiva y como
consecuencia causar accidentes.

3.6.3.1.3 Pavimentación.

1. La maquinaria para riegos y materiales asfálticos deberá estar en buenas
condiciones para no provocar accidentes de derrame de combustibles y asfaltos.
Esta maquinaria debe cumplir con las normas de emisión hacia la atmósfera.
2. Ubicar la planta de asfalto en uno de los bancos de materiales autorizado, de tal
forma que los impactos derivados de las emisiones de contaminantes a la atmósfera,
así como los derrames de emulsiones asfálticas queden circunscritos a este sitio.
3. Maximizar las medidas de seguridad en el transporte de los materiales asfáltico a lo
sitios de aplicación.
4. Recolectar los residuos asfálticos producto de las actividades de la pavimentación y
disponerlos en las plantas de asfalto para su tratamiento adecuado.
5. Instalación de señales que indique diferentes acciones dentro de la obra para evitar
se provoquen accidentes de tránsito durante las actividades de construcción. Se
pondrá especial énfasis en los tramos que tengan entradas y salidas de vehículos de
materiales de acarreos.
6. Establecimiento de personal de apoyo para dirigir el tránsito local durante las
pavimentaciones de tramos.

3.6.3.2. Etapa de operación y mantenimiento.

3.6.3.2.1. Mantenimiento

1. Obtener materiales para la construcción de bancos de materiales ya existentes.
2. Evitar que se provoquen incendios forestales, durante y posteriormente a las
actividades de chapeo de visibilidad, sobre todo cuando se deja capa vegetal
adyacente al área limpiada. Compostear el material vegetal producto del chapeo de
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visibilidad en zonas adyacentes al tramo carretero para permitir el reciclaje de
nutrientes en el mismo ecosistema.
3. Contratar gente local para las cuadrillas de mantenimiento de la carretera hasta
donde sea posible.
4. Todo material no degradable producto del desmantelamiento de campamentos,
deberá llevarse a los lugares de recolección de residuos sólidos más cercano para su
disposición y tratamiento.
5. Limpiar las cunetas de residuos de cemento, piedras, madera, tierra, etc. durante los
procesos de mantenimiento para evitar azolvamientos y provocar inundaciones en la
carpeta asfáltica de rodamiento.
6. Restituir lo más posible a su condición inicial, el área que sea utilizada para
campamentos y oficinas.
7. Reforestar con especies adecuadas sobre el derecho de vía, siempre y cuando no
afectan la visibilidad requerida para el tránsito vehicular.
8. Realizar los trabajos de desazolve y limpieza de las cunetas existentes, teniendo
especial cuidado en la disposición de los materiales que resulten de dicha limpieza
en lugares donde no afecten el flujo del agua superficial de la zona.

3.6.3.2.2 Operación

1. Coordinar con las autoridades correspondientes, campañas para disminución de
ruidos, basuras, daños a vida silvestre, incendios forestales, etc. para minimizar
impactos por efectos de operación del camino.
2. Sensibilizar a la población adyacente a la carretera para clasificar la basura y su
reciclado.
3. Instalar en puntos estratégicos contenedores para la basura, señalando su ubicación
para mayor uso e inducir a los conductores a la conservación del medio ambiente.
4. Instalar exclusivamente el señalamiento propio de la operación dé la carretera sobre
el derecho de vía.
5. Mantener en buen estado los señalamientos ya que es mediante ellos que se regulan
las condiciones de operación y la seguridad de los usuarios.
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6, Los vehículos que transiten la carretera deberán cumplir con las normas
relacionadas a emisión de ruidos y contaminantes atmosféricos.
7. Señalamientos restrictivos para la corta de árboles y remoción de especies en el
derecho de vía de camino.
8 Enforzamiento por las autoridades correspondientes de la aplicación de las leyes de
protección de flora y fauna.
9. Garantizar que los vehículos que circulan no tengan derrames de aceites y otros
químicos que puedan dañar a la flora y fauna.
10. Mantener las alcantarillas perfectamente desazolvadas para que pudiesen ser usadas
como paso de la fauna terrestre pequeña.
11. Hacer respetar la Ley cinegética.
12. Señalamientos para evitar tirar basura en y a los lados del camino, sobre todo basura
tóxica.
13. Asegurar,

conjuntamente con los municipios que las comunidades tengan

instalaciones adecuadas para el desecho de residuos sólidos y evitar que en las
laterales de la carretera existan basureros a cielo abierto.
14. Enforzamiento por las autoridades correspondientes de la aplicación de las leyes de
velocidad que rigen el camino.

Asegurar que las comunidades aledañas tengan mecanismos de protección por excesos de
velocidad (señalamientos, topes en casos extremos necesarios, etc.). Así como también la
infraestructura adicional para subida y bajada de pasajeros, carga y descarga, etc. que se
genera próximo a los asentamientos humanos.
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CAPITULO IV " DISCUSIÓN Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO DE CASO "

4.1 Limitaciones del Manifiesto de Impacto Ambiental

Este método presenta una forma óptima de evaluar un proyecto, y presenta muchas
ventajas comparado con otros, aunque como en todos los métodos existentes, se presenta
algún tipo de limitaciones, las cuales son necesarias analizar para poder tener un criterio
mas amplio en la toma de decisiones con respecto al manifiesto de impacto ambiental, por
esta razón se presenta a continuación la descripción de estas:

4.1.1 ¡¿nutaciones Metodológicas

El método Hydro - Québec tiene una inconveniencia notoria en cuanto a que
se utiliza un criterio globalizado; es decir, que se es muy subjetivo a la hora de definir el
valor o la resistencia de un elemento. Esta evaluación se hace tomando en cuenta el valor
medio estimado que los analistas y la población interesada dan al proyecto. El juicio que se
hace sobre este se basa en informaciones subjetivas como ya se había mencionado, además
el juicio empleado puede cambiar con respecto al tiempo y no siempre esta presentado de
idéntica manera.

4.1.1.2 Limitaciones Técnicas
En cuanto a las limitaciones técnicas una de las principales es que, la recopilación
de la información necesaria debe ser rápida y veraz, se recomienda contar con el equipo
necesario para poder hacer levantamientos a lo largo del tramo y poder marcar la ubicación
exacta de algún punto de importancia, para este estudio de caso específico se requirió del
uso de programas de computadora para el análisis de las pendientes a ambos lados del

153

Evaluación de Impacto Ambiental Usando el Método Hydro-Quebec

camino ( AUTOCAD 2000 ), lo cual representa un inconveniente si en dado caso no se
tuviera este tipo de herramienta.

En general se puede decir que para la realización de un buen trabajo de
evaluación de impactos ambientales es necesario la colaboración multidisciplinaria, es
decir, la participación de profesionales y técnicos especializados en diversas áreas de la
investigación, lo que resulta muy difícil de llevar a cabo debido a las limitaciones
financieras que también van directamente ligadas a las limitaciones técnicas.

4.1.1.3 Limitaciones Financieras
Este tipo de limitaciones son importantes, en relación al tiempo requerido
para la elaboración del manifiesto de impacto ambiental; ya que en este tipo de estudios se
requiere la participación de profesionales o técnicos en diferentes áreas, por lo que se
necesita de una solvencia económica en el momento requerido, en caso contrario esta
limitación puede causar retrasos en la elaboración del mismo.

El tener este tipo de limitaciones nos obstaculiza de manera total las
actividades que se deben realizar; dado que bajo estas circunstancias de trabajo, el
rendimiento es menor, lo que consecuentemente se refleja en la calidad del manifiesto y en
su tiempo de realización.

4.2 Supervisión Ambiental
Para cumplir con el objetivo de las evaluaciones de impacto ambiental, es
importante que durante la construcción de la obra se realice paralelamente una supervisión
ambiental para verificar si se cumplen con las medidas de prevención y mitigación de os
impactos ambientales determinadas por los especialistas en materia ambiental.
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CAPITULO V " CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En términos generales, existe siempre la problemática de poder realizar un
manifiesto de impacto ambiental con la mejor precisión y exactitud; ésta depende de varios
factores, dentro de los cuales podemos mencionar, la disponibilidad de recursos
(económicos, técnicos, etc.), las condiciones climatológicas, las facilidades que presten las
autoridades locales para poder acceder a cualquier punto dentro de la localidad que se
considere de importancia; pero principalmente y como punto esencial en cualquier
actividad, se requiere del compromiso profesional y de ética por parte de quien realiza
dicho estudio, desafortunadamente este comentario está basado por las experiencias
personales, que sin lugar a duda han ilustrado la manera en la que algunas empresas que se
dedican a elaborar las evaluaciones, las realizan con la única finalidad de que se cumpla el
requerimiento, lo que significa, que en la mayoría de los casos no se tienen fundamentos ni
conocimientos necesarios para comprender la importancia de la elaboración de un
manifiesto de impacto ambiental.
Considero que en materia ambiental se debe de contar con una mejor
supervisión y seguimiento de las recomendaciones dadas por los especialistas. Debería de
considerarse de antemano como una actividad subsecuente a la elaboración de un
manifiesto de impacto ambiental, la supervisión ambiental, la cual no se lleva a cabo, como
ocurre en muchos de los casos y se pierde el objetivo que se persigue al elaborar un estudio
de este tipo.
En cuanto a la finalidad que persiguen las evaluaciones de impacto
ambiental, se considera con fines preventivos, correctivos y de mitigación, los que son de
gran valor para el seguimiento a futuro de diferentes proyectos. Los proyectistas que tienen
la responsabilidad de elaborar los planes de desarrollo, deberán de considerar de antemano
todos los factores ambientales, en la evaluación de alternativas del proyecto. Es decir; que
se contará con personal capacitado en el área ambiental en cada una de las empresas
constructoras y proyectistas para que se encargarán de esta labor.
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Finalmente quisiera mencionar que las evaluaciones de impacto ambiental
forman parte de una área de investigación muy interesante y enriquecedora para la persona
que se adentra a ella; y que son una gran oportunidad para buscar el desarrollo de la
humanidad, de una forma equilibrada y en armenia con la naturaleza y con nuestro medio
ambiente.
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ANEXOS
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ANEXO A. Mapa de las Principales Carreteras del Estado de Chiapas
Fuente: Atlas de Chiapas,2000.
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ANEXO B. Mapa de las Áreas Naturales Protegidas del Estado de Chiapas.
Fuente: Atlas de Chiapas, 2000.
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ANEXO C. Matrices de apoyo para la Identificación de Elementos Ambientales mas
Sensibles.

Matriz 1. Etapa de Preparación del Sitio y Construcción: TERRACERIAS y
SOBRASANTE.
Instalación de Desmonte Despalm Excavacione Terraplene Acarreos
5
s
•
en cortes
campamentos
I. FACTORES DEL MEDIO
FÍSICO.
TIERRA:
Remoción de! suelo
XXX
Erosión
Estabilidad de laderas
Materiales de construcción
XXX
Contaminación del suelo
XXX
Asentamientos y deslaves
Compactación (permeabilidad)
XXX
AGUA (superficial y
subterránea):
Cantidad del agua
calidad del agua
XXX
Cambios en los flujos
Interrupción de flujos
AIRE:
Calidad del aire
Microclima
Contaminación sonora
XXX
II. FACTORES DEL M.
BIOLÓGICO:
FLORA:
Remoción de árboles DBH > 10 cm.
Productividad
XXX
Invasión y afectación del habitat
XXX
Diversidad
XXX
FAUNA:
Remoción de animales
XXX
Productividad
XXX
Invasión y afectación del habitat
XXX
Diversidad
XXX
Riesgos de atropellos
Accesibilidad por efecto barrera
Intoxicación por residuos tóxicos
XXX
ECOSISTEMAS Y PAISAJE:
Vegetación primaria
Vegetación secundaria
Cultivos de cacao y café

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

160

Evaluación de Impacto Ambiental Usando el Método Hydro-Quebec

Milpa
Potreros
Denudación de sup. en taludes
Denudación de sup. en terraplenes
Bancos de ext. materiales y crib.
Generación de residuos sólidos
XXX
III. MEDIO SOCIOECONÓMICO.
USO DEL TERRITORIO:
Cambio uso suelo en derecho de
XXX
vía
HUMANOS:
Calidad de vida
XXX
Condiciones de circulación
Acces. transversal por efecto barrera
POBLACIÓN Y ECONOMÍA:
Generación de empleos
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

Matriz 2. Etapa de Preparación del Sitio y Construcción: OBRAS DE DRENAJE.
Excavaciones
y rellenos
1. FACTORES DEL MEDIO FÍSICO.
TIERRA:
Remoción del suelo
Erosión
Estabilidad de laderas
Materiales de construcción
Contaminación del suelo
Asentamientos y deslaves
Compactación (permeabilidad)
AGUA (superficial y subterránea):
cantidad del agua
calidad del agua
cambios en los flujos
interrupción de flujos
AIRE:
calidad del aire
micro clima
contaminación sonora
II. FACTORES DEL M. BIOLÓGICO:
FLORA:
Remoción de árboles DBH > 10 cm.
Productividad
Invasión y afectación del habitat
Diversidad
FAUNA:

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

Concreto
Muros de
maniposterías hidráulico

Alcantarillas

Acarreos

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
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Remoción de animales
Productividad
Invasión y afectación del habitat
Diversidad
Riesgos de atropellos
Accesibilidad por efecto barrera
Intoxicación por residuos tóxicos
ECOSISTEMAS Y PAISAJE:
Vegetación primaria
Vegetación secundaria
Cultivos de cacao y café
Milpa
Potreros
Denudación de sup. en taludes
Denudación de sup. en terraplenes
Bancos de ext. materiales y crib.
Generación de residuos sólidos
III. MEDIO SOCIOECONÓMICO.
HUMANOS:
Condiciones de circulación
Acces. transversal por efecto barrera
POBLACIÓN Y ECONOMÍA:
Generación de empleos
Cambios en el valor del suelo

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

^xxx

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

Matriz 3. Etapa de Preparación del Sitio y Construcción: PAVIMENTOS.
Extracción, Acarreos Preparación
mezcla
trituración y
asfáltica
cribado de
en el lugar
materiales
1. FACTORES DEL MEDIO FÍSICO.
TIERRA:
Remoción del suelo
Erosión
Estabilidad de laderas
Materiales de construcción
Contaminación del suelo
Asentamientos y deslaves
Compactación (permeabilidad)
AGUA (superficial y subterránea):
cantidad del agua
calidad del agua

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

Aplicación

de

Compacta Señalaciones
mientos

materiales
asfálticos

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
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cambios en los flujos
interrupción de flujos
AIRE:

XXX
XXX

calidad del aire
microclima
contaminación sonora
II. FACTORES DEL M. BIOLÓGICO:
FLORA:
Remoción de árboles DBH > 10 cm.
Productividad
Invasión y afectación del habitat
Diversidad
FAUNA:
Remoción de animales
Productividad
Invasión y afectación del habitat
Diversidad
Riesgos de atropellos
Accesibilidad por efecto barrera
Intoxicación por residuos tóxicos
ECOSISTEMAS Y PAISAJE:
Vegetación primaria
Vegetación secundaria
Cultivos de cacao y café
Milpa
Potreros
Denudación de sup. en taludes
Denudación de sup. en terraplenes
Bancos de ext. materiales y crib.
Generación de residuos sólidos
III. MEDIO SOCIOECONÓMICO.
USO DEL TERRITORIO:
Cambio del uso del suelo
INFRAESTRUCTURAS:
Mejoramiento vías de comunicación
HUMANOS:
Condiciones de circulación
Acces. transversal por efecto barrera
POBLACIÓN Y ECONOMÍA:
Generación de empleos
Cambios en el valor del suelo

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
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