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Introducción
En la actualidad uno de los principales problemas, es la perdida de la diversidad por
la actividades no controladas del ser humano, y en México tenemos una de las muestras de
mayor riqueza natural, esto debido a que se encuentra situado entre las dos grandes
regiones Neártica y Neotropical. lo cual influye también en una gran variedad de climas lo
que propicia lo anterior mencionado. Siendo un ejemplo de esta situación el estado de
Chiapas que es quizá, de la República Mexicana el que presenta la mayor cantidad de
recursos naturales, variedad de ecosistema, climas, hidrología y suelos, cuenta además con
un mosaico de grupos étnicos. Producto de esta variedad, la demanda social y las propias
necesidades de desarrollo exigen armonizar el crecimiento económico con el
restablecimiento de una mejor calidad de vida de las comunidades que se encuentra
aisladas, del centro de población.
Objetivo general
El presente documento: Guía metodológica para la elaboración de manifestaciones
de impacto ambiental en caminos usando métodos matriciales pretende " guiar" a todas
aquellas personas que estén interesadas en la comprensión y desarrollo de los Estudios de
Impacto Ambiental en Caminos. Este objetivo implica una serie de limitaciones y un marco
que condiciona en gran medida el contenido. En primer lugar, se ha intentado que el
documento tenga un lenguaje claro y no demasiado técnico, puesto que esta dirigido a crear
conciencia y conocimientos prácticos, que incluye tanto a los diversos técnicos y
especialistas que participan en las Evaluaciones de Impacto Ambiental, como a aquellas
otras personas cuyo interés se centra en tener un conocimiento actualizado de lo que
significa este tipo de estudios o sus consecuencias ambientales. En segundo lugar, se ha
procurado que el numero de páginas sea reducido, con el fin de evitar un desarrollo
excesivo, pero que sea clara y concreta sin perder claridad del documento. Esta limitación
conlleva que no se haya incluido en toda su extensión el amplio abanico de metodologías
existentes para descubrir la situación pre-operacional. la estimación de alteración, los
métodos de evaluación y las medidas correctoras.
Resumen del documento
En el Capítulo 1 "Impacto Ambiental" se tendrán los conceptos básicos,
componentes , elementos y tipos de impactos para la Evaluación.
En el Capítulo 2 se describe la Normatividad vigente tanto para el ámbito Federal.
Estatal y Municipal.
El Capítulo 3 nos muestra las metodologías y técnicas más usuales para la
elaboración de manifiesto de impactos ambientales en caminos.
El Capítulo 4 nos describe el alcance que cubren el manifiesto de impacto ambiental
en caminos.
El Capitulo 5 se analizan tres estudios de caso de manifiesto de impacto ambiental
en caminos.
-7-
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CAPITULO 1. IMPACTO AMBIENTAL
L

ANTECEDENTES

El término medio ambiente implica íntimamente al hombre, ya que se concibe, no
sólo como aquello que rodea al hombre en el ámbito espacial, sino que también incluye el
factor tiempo, es decir, el uso que de ese espacio hace la humanidad referido a la herencia
cultural e histórica. El medio ambiente es fuente de recurso que abastece al ser humano de
las materias primas y energía, que este necesita para su desarrollo sobre el planeta, pero
sólo una parte de estos recursos es renovable y se requiere, por tanto, un tratamiento
cuidadoso para evitar que el uso anárquico de estos nos lleve a una situación
irreversible.Las acciones humanas afectan de manera ostensible a multitud de ecosistemas,
modificando con ello la evolución natural del globo. La idea de nuestro planeta como
fuente ilimitada de recursos se va diluyendo a fuerza de subestimar el valor del mismo. Una
tercera parte del mundo -países industrializados- se aprovecha de los recursos generados en
las dos terceras partes restantes; cada vez son más las especies animales y vegetales que se
han extinguido o que entra en vías de extinción; las crisis energéticas, la degradación del
medio urbano, el alarmante aumento de la desertización, etc.. ponen en tela de juicio
nuestra idea secular de la naturaleza al servicio del hombre. (Fuente: Conesa, 1995)
1.1.

Alcance del proyecto

Puede que todo el problema radique en una educación medioambiental deficiente a
todos los niveles (Fuente: Novo, 1988). No debe ceñirse el esfuerzo didáctico, únicamente a
todos los profesionales dedicados a temas medioambientales, sino que se debería crear un
ambiente educativo desde el medio escolar hasta el universitario o más allá, abarcando
también el medio extraescolar, buscando una integración de lo ambiental en la enseñanza
técnica y profesional de toda índole. No hay que restringir la formación medioambiental a
cursos postgrado o cursos especializados que. más que formar profesionales, lo que
consiguen la mayor parte de las veces, es una manera de sensibilización sobre el tema.
Cada uno de nosotros, desde nuestro campo, debemos iniciar en cuanto sea posible para
garantizar esta labor didáctica, es decir, conseguir un efecto multiplicador y lograr una
concientización global de la sociedad que repercuta positivamente en la calidad de vida.
Con esta intención, he dedicado este trabajo a la consecución de una guía metodológica
para las Evaluaciones de Impacto Ambiental en Caminos usando métodos matriciales, que
consideramos.
Los caminos son un componente habitual de la mayoría de los paisajes del estado
de Chiapas y han sido desde tiempo inmemorable un agente de cambio de amplias zonas a
causa de la trascendencia territorial que ejercen las vías de comunicación.
Tradicionalmente, estas vías eran relativamente estrechas y se procuraban adaptar a la
topografía del terreno. La introducción de nuevas técnicas, especialmente en lo que a
movimientos de tierra se refiere, así como las mayores exigencias de trazado, en cuanto a
radio mínimo de las curvas y pendientes, ha supuesto un cambio cuantitativo importante y
ha aumentado considerablemente los posibles efectos que puede ocasionar este tipo de
obras sobre el medio ambiente.

-9-

C*ópeciatidaa cié ^Áfidráulica--

\juu¿ frtetoaolóatca para la Colaboración de fflanifeíiacionei

de Jrmuacto ^.¿Smb¡enlul en L.amirwi Lqmnda fffétaaoA

rflalfitiiiiBS.

En los estudios de viabilidad de los proyectos, únicamente se solía contemplar el
bien social que estas obras reportan y su viabilidad técnico-económica. Hoy en día, y
motivado por el cambio de perspectiva que ha supuesto asumir que la mayoría de los
recursos son perecederos, se considera que el medio ambiento debe ser un aspecto más a
tener en cuenta, lo cual ha quedado reflejado en el ordenamiento jurídico de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente condicional la autorización de
proyectos a la evaluación previa de su impacto cuando existan elementos que permitan
prever el grave detenoro al ambiente, de conformidad con la norma técnica ecológica
aplicable, la legislación exige además, establecer el posible escenario ambiental resultante
de las peculiaridades propias de cada actividad han aconsejado tratarlas separadamente, con
el objeto de profundizar en el análisis de sus relaciones especificas con el medio en el que
se van a ubicar en este caso el presente trabajo es una metodología adaptada para caminos
rurales, se pretende que responda a la demanda de un documento que oriente sobre la forma
de abordar la tarea, de evaluar ambientalmente los proyectos camineros siguiendo el
proceso de elaboración de un estudio de impacto ambiental.

1.2.

Información requerida en caminos

La Ingeniería de Caminos es, a la vez, arte y ciencia. Un camino bien proyectado
debe poseer armonía interna: los automovilistas deben ver las suaves líneas adelante y
tener, a los lados, una visión clara del paisaje. El camino también debe tener armonía
extema: para el que lo ve desde afuera, el camino debe estar acorde con sus alrededores.
Estos requerimientos demandan algo semejante a la visión y la imaginación de un artista,
que pueda visualizar los aspectos tridimensionales de las varias combinaciones de curvas
horizontales y verticales, de cortes que se funden suavemente con los rellenos, de taludes
que combinan con el terreno. El camino, sin embargo, es en primer lugar un medio para
transporte. Se debe construir para resistir y mantener adecuadamente el paso de vehículos.
Para lograr este objetivo, el diseño debe adoptar ciertos criterios para resistencia, seguridad
y uniformidad. La mayor parte de estos criterios se deben a la dura escuela de la
experiencia de muchos años, mientras que algunos han evolucionado debido a la
investigación y los ensayos. Así, se han establecido ciertas fórmulas normales. Pero éstas
siempre están sujetas a modificaciones, ya que los caminos están asociados íntimamente
con la superficie de la tierra, que raras veces se ajustan a conceptos matemáticos. En la
localización de un nuevo camino, el ingeniero debe colectar todos los datos pertinentes;
fotografías aéreas, mapas topográficos (son especialmente valiosos los estudios, mapas de
regiones, planos de ciudad, mapas de zonas, mapas de compañía de servicio publico, etc.).
Es útil la información que proviene de personas encargadas de planes locales y de los
habitantes de la zona, particularmente en zonas rurales en que las fuentes de información
oficial no son adecuadas o ni siquiera existen. La gente del lugar con frecuencia puede dar
información sobre inundaciones, ciénagas, derrumbes y otras condiciones que pueden
afectar la construcción del camino. Si es posible, el ingeniero debe caminar por la ruta o,
por lo menos, entrar a todos los puntos accesibles, para adquirir un conocimiento del
terreno que no puede lograrse con otro procedimiento. También es muy útil el
reconocimiento por helicóptero. Los ingenieros de camino pueden ayudarse ampliamente
con fotografías aéreas y computadoras electrónicas.
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El uso inteligente de ambas no sólo provee información respecto de pendientes,
cruzamientos de ríos y otras condiciones, sino también sirve para que los ingenieros de
suelos adiestrados obtengan información sobre condiciones del subsuelo. De esta manera,
también puede hacerse una evaluación rápida y económica de las muchas localizaciones,
con el fin de elegir la mas deseable. La fotografía aérea también es un medio único para
valorar los factores ambientales en una etapa inmediata a la planeación. Los factores
ambientales que son particularmente adecuados para investigación mediante mapas aéreos
incluyen la ecología, sonido acústico, sonido sísmico, hidrología y control de la erosión.
La fotogrametría puede servir para elaborar mapas topográficos de curvas de nivel.
(Una escala de 1:250 se usa comúnmente para estudiar la localización de ruta, pero las
zonas de muchas construcciones requieren mapas a mayor escala). Cuando se ha decidido
sobre el alineamiento, pueden elaborarse mapas detallados a mayores escalas a partir de
fotografías de menor altitud. Para elaborar con precisión los mapas, se requiere control
exacto del terreno que consta de líneas base, trazos y elevaciones establecidos cerca del eje
del camino sobre objetos identifícables en fotos.
Los medios de control se deben de planear, junto con fotografías aéreas, con la
ayuda de un fotogrametrista altamente calificado para asegurar la elaboración de un mapa
topográfico utilizable. Aunque el método común es identificar la mayor parte de los
detalles, tanto naturales como artificiales, desde el aire, los estudios topográficos
suplementarios en el terreno generalmente sirven para localizar líneas de propiedades,
rasgos bajo la superficie y detalles en la zonas altamente arboladas. Unido a los
planteamientos anteriores, en la guía subyace la filosofía de que cada Estudio de Impacto
Ambiental es un caso diferente y que no existe una receta mágica idónea para todos ellos.
Este hecho hace que se expongan las distintas metodología, comentando someramente sus
ventajas y limitaciones, pero sin decantarse claramente por ninguna. Por lo que en esta Guía
no se va encontrar ninguna instrucción concreta; sino orientaciones, por lo que será juicio y
sentido común del experto el que deberá decidir la solución mas adecuada para cada
situación.

1.3.

Evaluación del Impacto Ambiental

La evaluación del Impacto Ambiental pretende, como principio, establecer un
equilibrio entre el desarrollo de la actividad humana y el medio ambiente, sin pretender
llegar a ser una figura negativa u obstruccionista, ni un freno al desarrollo, sino un
instrumento operativo para impedir sobreexplotaciones del medio natural y un freno al
desarrollo negativo y anárquico. Cada proyecto, obra o actividad ocasionará sobre el
entorno en el que se ubique una perturbación, la cual deberá ser minimizada en base a los
estudios de impacto ambiental que con motivo de la ejecución de las mismas se llevará a
cabo por las técnicas pertinentes.
En términos generales, la Evaluación del Impacto Ambiental es una herramienta
necesaria para paliar efectos forzados por situaciones que se caracteriza por:
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Carencia de sincronización entre el crecimiento de la población y el crecimiento
de la infraestructura y los servicios básicos que a ella han de ser destinados.
Demanda creciente de espacios y servicios consecuencia de la movilidad de la
población y el crecimiento de nivel de vida.
Degradación progresiva del medio natural con incidencia especial en:
Contaminación y mala gestión de los recursos atmosféricos, hidráulicos,
geológicos, edafológicos y paisajísticos.
Ruptura del equilibrio biológico y de las cadenas eutrófícas, como
consecuencia de la destrucción de diversas especies vegetales y animales.
Perturbaciones imputables a desechos o residuos, tanto de origen urbano
como industriales.
Deterioro y mala gestión del patrimonio histórico-cultural.

En la situación actual, al acometer un proyecto, se hace inexcusable la realización
de estudios de Evaluación de Impacto Ambiental por varias razones, entre ellas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.4.

Detienen el proceso degenerativo.
Evitan graves problemas ecológicos.
Mejorar nuestro propio entorno.
Ayudan a perfeccionar el proyecto.
Defienden y justifican una solución acertada.
Canalizan la participación ciudadana.
Su control aumenta la experiencia práctica.
Así lo exigen las disposiciones en vigor.
Generar una mayor concientización social del problema ecológico.
Aumentar la demanda social como consecuencia del parámetro anterior.

Limitaciones del uso de métodos matriciales en caminos

El uso de métodos matriciales en la evaluación de impactos ambientales en caminos
ofrece las ventajas de que se tiene una visión del estudio de manera integral de todos los
componentes, y que relaciona los factores ambientales que pueden ser afectados contra las
acciones que vayan a tener lugar y que serán causa de los posibles impactos. Sin embargo
sus desventajas son que es un método de identificación, y que ofrece un enfoque de manera
puntual. Este método es recomendable para tener una visión global e identificar los factores
nías impactados. Puede servir como punto de partida para determinar los impactos mas
relevantes de las acciones hacia los factores ambientales.
Sin embargo, es altamente recomendable complementarlo utilizando un método
cartográfico (i.e.: Hydro-Quebec. modificado 1990) para evaluar las matrices de los
impactos de las acciones sobre los componentes ambientales mas afectados.
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Tipología y terminología

A continuación se definen los conceptos básicos y los términos más necesarios y
usualmente empleados en el proceso de las evaluaciones de impacto ambiental.
1.5.1. Glosario técnico
En su concepción no tratamos de ser exhaustivos, sino todo lo contrario, exponiendo
de formas abreviada la terminología precisa inherente al objeto que nos ocupa: la
Evaluación del Impacto Ambiental.
Distinguimos tres grupos de 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 ratios que siendo, o no, característicos del medio, su
definición y cuantificación son necesarias para su incorporación al proceso.

1.5.1.1. Conceptos básicos
Localización y estudios topográficos de la ruta
Los primeros caminos se formaron de veredas tomadas tanto por animales como por
personas de la región. Estos caminos, naturalmente, siguieron las líneas de menor
resistencia, que evitan pendiente muy inclinadas o pantanos traicioneros, y que evitan los
obstáculos naturales, como crestones de rocas. Si se tenía que cruzar un río, la vereda se
desviaba para un lugar de vadeo. Hasta estos días, los caminos rurales en muchas zonas
siguen con frecuencia veredas serpenteiantes. Sería interesante investigar si el tiempo no
interesa en el caso; pero difícilmente se pueden clasificar como medios eficiente de
transportación.
La localización de la ruta comprende muchos aspectos como los costos para
usuarios, costos de construcción, efectos en la población, servicio al tráfico, efectos en el
ambiente y adquisición de la propiedad.
La minimización del costo de construcción que utiliza la fórmula de partes iguales
de corte y de relleno todavía se aplica; pero para los caminos modernos, otras
consideraciones gobiernan con frecuencia la localización y el alineamiento. Estas
consideraciones se refieren a muchas categorías, como líneas de tráfico deseadas,
topografía, consideraciones para la población y para el ambiente, y para la economía. El
alineamiento que es lo más barato para construir no es necesariamente lo más económico,
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Líneas de tráfico deseadas
Con otros aspectos que permanecen iguales, la ruta del nuevo camino debe de estar
de acuerdo con la línea que seguirá la parte principal del tráfico si tuviera una opción libre,
que no es necesariamente la distancia más corta entre terminales. Puede preferirse, para
transitar, una ruta larga que de un buen servicio de trafico a poblaciones a lo largo de la vía,
que responda a la planeación regional del uso de la tierra, que permita velocidades más
altas o desvíos a una zona de muchas construcciones.
Topografía
Esto es una consideración importante para determinar cómo pueden incorporarse en
el diseño las rasantes satisfactorias y el alineamiento horizontal, los cruces de puentes
adecuados y la estética. La localización apropiada del camino, coordinada con los planes
totales para el desarrollo de la población y la zona, acrecienta el valor de la tierra del
corredor servido. Situado en forma adecuada, el camino también es un excelente medio
para el movimiento tanto del tráfico local como el tráfico de paso.
Uso de la tierra
Los criterios para diseñar caminos de una zona rural difieren de aquellos para
caminos en una zona urbana. En las localizaciones urbanas, las velocidades de diseño son
comúnmente más bajas a causa de las restricciones en la población, y son más complicados
los problemas de dar servicio al más alto volumen de tráfico.
La apariencia de los caminos
Esto es una consideración importante para el diseño que justifica un gasto razonable
de fondos para construcción. Los costados de colina con la marca de cortes y los terraplenes
desalineados no son aceptables productos secundarios de la construcción de caminos.
Economía
En esencia, la economía resulta por la elección de un alineamiento que, al mismo
tiempo que sirve para la función primaria del camino, da el mejor valor por cada peso
gastado en derecho de vía, construcción, conservación y en las operaciones de vehículos.
Hay fórmulas para beneficio del usuario del camino para comparar los costos de variación
de localización de caminos y sus beneficios que resultan.
Se debe evaluar con atención especial el costo del derecho de vía, especialmente en
zonas urbanas. La decisión sobre si se debe hacer una desviación en una zona de muchas
construcciones o atravesarlas es polémica. Los deseos de la población local y las
consideraciones respecto del ambiente se deben estudiar contra los beneficios para el
público que viaja.
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í.5.1.2. Elementos adyacentes
Medio ambiente
Es el entorno vital, el conjunto de factores físicos-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.

Medio físico o 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 Fisico propiamente dicho: aire, tierra y agua.
• Medio Biótico: Flora y Fauna.
• Medio Perceptual: unidades de paisaje (cuencas visuales, valles y vistas).
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.
Factores ambientales
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.
Ecología
Estudio de animales y las plantas en relación con sus habitat y costumbres
(Fuente: Colinvaux, 1980). Es la biología de los ecosistemas, entendidos éstos como
retazos de la Biosfera delimitados de alguna manera por una serie de características más o
menos definibles.
Proyecto
Es todo documente 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.
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Elementos del proceso de EIA

Impacto Ambiental (IA)
Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una
alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los 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 implica negatividad, ya que éstos
pueden ser tanto positivos como negativos.
El impacto de un proyecto sobre el medio ambiental es la diferencia entre la
situación del medio ambiente futuro modificado, tal y como se manifestaría como
consecuencia de la realización del proyecto, y la situación del medio ambiente futuro tal
como habría evolucionado normalmente sin tal 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.

•

EVOLUCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE O DE UN FACTOR «SIN»
ACTUACIÓN

•
L

D

A
M

a
'

EVOLUCIÓN « CON » ACTUACIÓN

E
\
I
¡.
I

la

ÍO

te

ti

\\
ta= Momento Actual
to- Momento de Inicio de la acción
ti= Momento de inicio del Impacto
tf= Momento de Finalización de la acción
tc= Momento de Interés considerado
Figura L- Impacto Ambiental (Fuente: Conesa ,1995),
-16-

,3pecia.iiaaa de -^s-viaráulica.—l

rffetoaológica para la Colaboración ae rrlanifeítacioneó de Jrmpacta - ímvividat on L^amtnoA VÍ6andf>

fflétodo*

Evaluación Estratégica Ambiental (EEA)
La EEA 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 sostemble y equilibrado, (Fuente: Estevan Bolea, 1993),
Se trata básicamente de introducir la variable ambiental en el mismo momento en
que se elaboran los planes y programas que se concretan las políticas de desarrollo nacional
y regional y se refiere, en todo caso, a las acciones promovidas por los Poderes Públicos.

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
La EIA, es un procedimiento jurídico-administrativo que tiene por objetivo la
identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o
actitud produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y por parte
de las distintas Administraciones Públicas competentes.
Se entiende por Evaluación del Impacto Ambiental, el conjunto de estudios y
sistemas técnicas que permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado
proyecto, obra o actitud, causa sobre el medio ambiente.
Es un instrumento de conocimiento al servicio de la decisión y no un instrumento de
decisión.
La EIA (específicamente el EsIA (Estudio de Impacto Ambiental) que ella
incorpora), 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 EIA es un proceso que atiende a dos vertientes complementarias. Por un
lado establece el procedimiento jurídico-administram o para la aprobación, modificación o
rechazo de un Proyecto o actividad, por parte de la Administración. Por el otro, 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 (EsIA).
•

Al procedimiento jurídico-administrativo. que es el concepto correcto.

•

Al EsIA, cuando este es, en realidad, un elemento parcial de la EIA.

•

A la parte del EsIA en la que se estima o evalúa la magnitud de los impactos.

•

A la evaluación o variación de resultados de la EIA, que constituye el núcieo
fundamental del informe final.
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Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)
Es el estudio técnico, de carácter interdisciplinar, que incorporado en el
procedimiento de la EIA, 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 titulo 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.
Se trata de presentar la realidad objetiva, para conocer en que medida repercutirá
sobre el entorno la puesta en marcha de un proyecto, obra o actividad y con ello, la
magnitud del sacrificio que aquél deberá soportar.
En conclusión, el EsIA es un elemento de análisis que interviene de manera esencial
en cuanto a dar información en el procedimiento administrativo que es la EIA, y que
culmina con la Declaración de Impacto Ambiental (DÍA).
Valoración del Impacto Ambiental (VIA)
La VIA tiene lugar en la última fase del EsIA y consiste en transformar los
impactos, medidos en unidades heterogéneas de impacto ambiental, de tal manera que
permita comparar alternativas diferentes de un mismo proyecto y aun de proyectos
distintos.
Declaración de Impacto Ambiental (DÍA)
Es el pronunciamiento del organismo o autoridad competente en materia de medio
ambiente, en base al EsIA, 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 realizar la actitud proyectada y,
en caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse en orden a la adecuada
protección del Medio Ambiente y los recursos naturales.
Estimación de Impacto Ambiental (EtIA)
Es el pronunciamiento del organismo o autoridad competente en materia de medio
ambiente, en base al EsIA y 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 ^ ue deben establecerse en orden a la
adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.
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Incorporación de la EIA a planes y proyectos
Según el momento en que se incluya la EIA en el proceso general de toma de
decisiones, se suele hablar de enfoque reactivo, semiadaptativo o adaptativo.

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.
Semiadaptivo. El momento de tomar decisión (aceptación, modificación o
rechazo) sobre el proyecto en cuestión, igualmente no previsto en un plan
previo , tiene lugar después de efectuar la EIA.
Adaptativo. Es el tipo de enfoque mas idóneo, considerando que todo el
proyecto debe estar incluido en un plan previo.

1.5.1.4. Elementos intrínsecos
Calidad del Medio o Ambiental (CA)
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 , representativas de la calidad ambiental, CA.
Indicador de Impacto Ambiental
De acuerdo con M.T. Esteban (1984), 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.
Extensión del impacto
Está directamente relacionada con la superficie afectada. Se mide en unidades
objetivas: hectáreas, metros cuadrados, etc.
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Tipología de los impactos

Una vez definido el concepto de Impacto Ambiental, se expone una clasificación de
los distintos tipos de impacto que tienen lugar más comúnmente sobre el Medio Ambiente.
Se hace notar que la clasificación ni es exhaustiva, ni incluyente, esto es, pueden
existir impactos no descritos, y un impacto concreto puede pertenecer a la vez a dos o mas
grupos tipológicos (Fuente: Conesa ,1995).

1.6.1. Por la variación de la Calidad Ambiental (C.A.)
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 extemos de la actuación contemplada (Fig.2).
Impacto Negativo
Aquel cuyo efecto se traduce en perdida de valor naturalístico, estético-cultural,
paisajístico, de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios derivados de la
contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia
con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una zona
determinada.

1

2

ta

to ti
T

tf
M

te
O

Figura 2.- Impacto Positivo (1) y Negativo (2) (Fuente: Conesa ,1995).
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1.6.2. Por la intensidad (grado de destrucción)
Impacto Notable o Muy Alto
Aquel cuyo efecto manifiesta como una modificación del Medio Ambiente, de los
recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o
pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismo.
Impacto Mínimo o Bajo
Aquel cuyo efecto expresa una destrucción mínima del factor considerado.
Impacto Medio \ Alto
Aquellos cuyo efecto se manifiesta como una alteración del Medio Ambiente o de
alguno de sus factores, cuyas repercusiones en los mismos se consideran situadas entre los
niveles anteriores (Fig. 3).

Figura 3.- Impacto Total (1), Notable (2). Vledio (3) y Mínimo (4)
(Fuente: Conesa. 1995).
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1.6.3. Por la extensión
Impacto Puntual
Cuando la acción impactante produce un efecto muy localizado nos encontramos
ante un Impacto Puntual.
Impacto Parcial
Aquel cuyo efecto supone una incidencia apreciable en el medio.
Impacto Extremo
Aquel cuyo efecto se detecta en una gran parte del medio considerado.
Impacto Total
Aquel cuyo efecto se manifiesta de manera generalizada en todo el entorno
considerado.
Impacto de Ubicación Crítica
Aquel en que la situación en que se produce el impacto sea critico normalmente se
da en Impactos Puntuales.

1.6.4. Por el momento en que se manifiesta
Impacto Latente (corto, mediano y largo plazo)
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 limite sea
sobrepasado, pudiendo ocasionar araves problemas debido a su alto Índice de imprevisión
(Fig. 2, 3, 5).
Puede servir de ejemplo, la contaminación de un suelo como consecuencia de la
acumulación de productos químicos agrícolas.
Impacto Inmediato
Aquel en que el plazo de tiempo entre el inicio de la acción y el de manifestación de
impacto es nulo (ti = to) (Fig. 4).
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Impacto de .Momento Crítico

Aquel en que el momento en que tienen lugar la acción impactante es critico,
independientemente del plazo de manifestación.
Puede servir como ejemplo, los siguientes efectos:
•
•
•

Ruido por la noche en las proximidades de un centro hospitalario (InmediatoCritico).
Polución de la vegetación por riesgo coincidiendo con la nidificación (conoCritico).
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 (Largo-Crítico).

ta

to= ti

tf

te

Figura 4.- Impacto Inmediato (Fuente: Conesa ,1995).
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Por su persistencia

Impacto Temporal
Aquel cuyo efecto supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo
temporal de manifestación que puede determinarse (Fig. 5).
Si la duración del efecto es inferior a un año. consideramos que el impacto es fugaz,
si dura entre 1 y 3 años, Temporal, propiamente dicho \ si dura entre 4 y 10 años, pertinaz,
Impacto Permanente
Aquel cuyo efecto supone una alteración, indefinida en el tiempo, de los factores
medioambientales predominantes en la estructura o en la función de los sistemas de
relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar. Es decir, aquel impacto que
permanece en el tiempo (Fig. 2 a 4).
A efectos prácticos aceptamos como permanente un impacto, con una duración de
las manifestaciones del efecto, superior a 10 años (construcción de caminos y carreteras,
etc.).

Tc-ti

ta

to ti

tf

< 1 año: fugaz
1-3 años'ítemporal
3-10 años: Ffertinaz

te

Figura 5.- Impacto Temporal (Fuente: Conesa ,1995).
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1.6.6. Por su capacidad de recuperación

Impacto Irrecuperable
Aquel en el que la alteración del medio o perdida que supone es imposible de
reparar, tanto por la acción natural como por la humana (Fig. 6).
Impacto Irreversible
Aquél cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por
medios naturales, a la situación anterior a la acción que lo produce (Figs. 2 a 4).
Presentan impacto Irreversible las zonas que se van degradando hasta entrar en
proceso de desertización irreversible.

!1.-I
2.-I.
3.-1.
Me.-

ta

Recuperable
Mitigable
Irrecuperable
Medidas
Correctoras

to ti

tf

te

Figura 6.- Corrección de impactos (Fuente: Conesa ,1995).
Impacto Reversible
Aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible,
a corto, mediano o largo plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la
sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio (Fig. 5).
Los desmontes para caminos con vegetación pionera circundante, se recubre en unos
años sin tener que actuar para que ello ocurra.
Impacto Mitigable
El efecto en que la alteración puede paliarse o mitigarse de una manera ostensible,
mediante el establecimiento de medidas correctoras (Fig. 6).
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Impacto Recuperable
Efecto en el que la alteración puede eliminarse por la acción humana, estableciendo
ias oportunas medidas correctoras, y asimismo, aquel en que la alteración que supone puede
ser reemplazable (Fig. 6).
Impacto Fugaz
Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no precisa
practicas correctoras o protectoras. Es decir, cuando cesa la actividad, cesa el impacto
(Fíg. 7). Un ejemplo son las máquinas que producen ruido. Cuando para la máquina,
desaparece el impacto,

1.6.7. Por la relación causa-efecto
Impacto Directo
Es aquel cuyo efecto tiene una incidencia inmediata en algún factor ambiental
(tala de árboles en zona boscosa).

ta

to= ti

tf=tc

T

Figura 7.- Impacto Fugaz (Fuente: Conesa .1995).
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ipacto Indirecto o Secundario
Aquel cuyo efecto supone una incidencia inmediata respecto a la interdependencia
en general a la relación de un factor ambiental con otro, un ejemplo común, es la
^gradación de la vegetación como consecuencia de la lluvia acida.

1.6.8. Por la interrelación de acciones y/o efectos
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).

Impacto Acumulativo
Aquel efecto que al prolongarse en el tiempo la acción 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
(Fig.8). (construcción de un área recreativa junto al camino mencionado en el ejemplo
anterior).

Impacto Sinérgico
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 la
incidencias individuales contempladas aisladamente (Fig. 9).
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, propiciará un aumento de tráfico muy superior
al que había entre los dos caminos independientes).
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Figura 8.- Impacto Acumulativo (Fuente: Conesa ,1995).

Acciones As=
Impacto
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b>
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T

!
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Figura 9.- Impacto Sinérgico (3) (Fuente: Conesa ,1995).
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1.6.9. Por su periodicidad
Impacto Continuo
Aquel cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones regulares en su
permanencia (Fig. 10) un ejemplo son las canteras.

ta

to
T

ti
i

tf
E

M

te
P

Figura 10.- Impacto Continuo (Fuente: Conesa ,1995).

Impacto Discontinuo
Aquel cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones irregulares en su
permanencia (Fig. 11), las industrias poco contaminantes que eventualmente desprenden
sustancias de mayor poder contaminante.

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 (Fig. 12).

-29-

C~ípeciauaaíí de ^svidráulíca—^unitaria

Ljiiía

nletodotóyica para la (elaboración de /r/anifesiacionfS

de Jfmpacta Ambiental en L.aniiioi Litando Illíloaoi rrlatricialei.

Tb= ti
T

I

E

M

P

O

Figura 11.- Impacto Discontinuo (Fuente: Conesa ,1995).

TP

P

tó=ti
1

E

P

O

Figura 12.- Impacto Periódico (Fuente: Conesa ,1995).
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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 en
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)
(Fig. 13).
Ti

Tí

4

t2 =

t3

To=ti
T

i

M

P

O

Figura 13.- Impacto Aperiódico (Fuente: Conesa ,1995).

1.6.10. Por la necesidad de aplicación de medidas correctoras
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 las medidas correctoras o protectoras. Se trata pues, de un impacto
irrecuperable.
Impacto Ambiental Severo
Efecto en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de
medidas correctoras o protectoras y en el que, aún con esas medidas, aquella recuperación
precisa de un periodo de tiempo dilatado. Sólo los Impactos Recuperables, posibilitan la
introducción de medidas correctoras.
Impacto Ambiental Moderado
Efecto cuya recuperación no precisa prácticas correctoras o protectoras intensivas y en
el que el retorno al estado inicial del medio ambiente no requiere un largo espacio de tiempo.
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Componentes de la Evaluación de Impacto Ambiental

1.7.1. Factores de las Evaluaciones de Impacto Ambiental

Como se ha indicado en la definición de impacto ambiental, este puede ser positivo
o negativo, pero es importante reseñar que cualquier acción humana provoca un impacto,
por pequeño que sea, sobre el medio ambiente y así tendremos impactos pequeños o
grandes según la magnitud de su incidencia sobre el medio , y otras clasificaciones según su
importancia, duración y alcance, etc., tal y como anteriormente se ha especificado.
Todos los factores o parámetros que constituyen el medio ambiente pueden verse
afectados en mayor o menor medida por las acciones humanas. Estos parámetros medio
ambientalistas se pueden sintetizar en cinco grandes grupos (Fuente:Conesa,1995):

•

Factores físico-químicos.

Factores biológicos.

Factores paisajsticos.

Factores sociales, culturales y humanos.

•

Factores económicos.

Estos grupos engloban la totalidad de los factores medio ambientalistas: clima,
agua, suelo, flora, fauna, valores culturales, etc.
Así pues, según el factor afectado tendremos impactos paisajístico cuando el factor
afectado sea el paisaje, faunístico cuando afecte a la fauna, etc.
La complejidad del estudio medioambiental (EsIA) que se vaya a realizar, dará
lugar a distintos tipos de evaluaciones en los que la pauta diferenciadora entre ellos será la
profundidad con que se acometan dichos estudios.
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MEDIO AMBIENTE

MEDIO FÍSICO

UTE

MEDIO SOCIO-ECONÓMICO

PERCEPTUAL

SOCIO-CULTURAL

ECONÓMICO

sistemas mterrelacionados

Necesidades básicas
Atmósfera
Hidrosfera
Litosfera
Biosfera
paisajes

Necesidades físicas

Necesidades sociales

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Alimentación
Sanidad
Habitat
vertidos

Uso de suelo
Ed. Y cultura
Trabajo
infraestructuras
libertades indiv.
Participación en
el sistema social

:ro

Impacto Socio-económico

Evaluación del Impacto Ambiental

_L

CUANTITATIVA

CUALITATIVA

Declaración o Informe del Impacto Ambiental
Fig. 14. - Interrelaciones de los factores medioambientales en una EIA
(Fuente: Conesa ,1995).
-33-

C,6pecia.liaaa ae ^J4iar áulica—Sanitaria

.filia

Illelodolóaica para la Colaboración de rr/anifeitacionei de Jfmpacto ^Ambiental en (^aminoi Uiando Ifletado}

ff/atricialsi.

Definida la EIA como un proceso de análisis encaminado a identificar, predecir.
interpretar, valorar, prevenir y comunicar el efecto de un plan o proyecto sobre el medio
ambiente interpretado en términos de salud y bienestar humanos, cualquier modelo
diseñado para realizar una EIA, deberá cubrir estos requisitos.

Tabla 1.- Ratios que caracterizan el Impacto Ambiental
SIGNO

Positivo
Negativo
Indeterminado

+
x
Grado de
incidencia

IMPACTO
AMBIENTAL
VALOR

IMPORTANCIA ( GRADO
DE
MANIFESTACIÓN
CUALITATIVA )

Caracterización

intensidad
Extensión
Plazo de manifestación
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabihdad

Cantidad

MAGNITUD

Calidad

(Fuente: Conesa,1995)
Partiendo de la base de que la EIA, es el procedimiento administrativo general y el
EsIA el documento técnico propiamente dicho, el objetivo de esta Guía Metodológica, se
refiere a éste ultimo, como parte integrante de la primera.

1.7.2. Decisión de realizar la EIA
El encargo se desprende de un procedimiento administrativo legalmente establecido,
por decisión del ente promotor o financiador ante una situación que prevé conflictiva, o por
exigencia de los organismos responsable de autorizar el proyecto o conceder permisos
necesarios.
El encargo, que debe estar de acuerdo con la legislación vigente, indicará que debe
hacer, cómo y cuando hacerlo, de tal manera que permita definir los objetivos específicos
del estudio y el programa de desarrollo: Informes a emitir, su contenido y alcance, relación
con el órgano decisorio, etc.
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1.7.3. Estructura general de la EIA
Una vez tomada la decisión de realizar la EIA y por tanto el EsIA de un proyecto o
actividad, acorde con el procedimiento administrativo legalmente establecido, doce son las
grandes fases por las que pasa el procedimiento general de su elaboración y desarrollo, y
que de manera sucinta se expone a continuación.
1) Análisis del proyecto y sus alternativas, con el fin de conocerlo en profundidad.
2) Definición del entorno del proyecto (difícil para el conjunto de factores ambientales, y
mas abarcable la definición de un entorno para cada factor) y posterior descripción y
estudio del mismo. Es la fase de búsqueda de información y diagnóstico, consistente en
la recogida de la información necesaria y suficiente para comprender el funcionamiento
del medio sin proyecto, las causas históricas que lo han producido y la evolución
previsible si no se actúa.
3) Previsiones de los efectos que el proyecto generará sobre el medio. En esta fase
desarrollaremos una primera aproximación al estudio de acciones y efectos , sin entrar
en detalles.
4) Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes.
5) Identificación de los factores del medio potencialmente impactados.
6) Identificación de relaciones causa-efecto entre acciones del proyecto y factores del
medio . Elaboración de la matriz de importancia y valoración cualitativa del impacto.
7) Predicción de la magnitud del impacto sobre cada factor.
8) Valoración cuantitativa del impacto ambiental, incluyendo transformación de medidas
de impacto en unidades inconmensurables a valores conmensurables de calidad
ambiental, y suma ponderada de ellos para obtener el impacto total.
9) Definición de las medidas correctoras , precautorias y compensatorias y del programa
de vigilancia ambiental, con el fin de verificar y estimar la operatividad de aquellos.
10) Proceso de participación pública, tanto de particulares como agentes sociales y
organismos interesados.
11) Emisión del informe final.
12) Decisión del órgano competente.
Las seis primeras fases corresponden a la valoración cualitativa, y en especial, la
segunda mitad.
La fase siete, ocho y nueve corresponde a la valoración cuantitativa.
Las nueve primeras fases corresponden al EsIA.
Obviando las fases siete, ocho y nueve, nos encontramos ente una evaluación
simplificada.
El conjunto de las doce fases nos conduce a la Evaluación Detallada (EIA
Detallada).
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(, I D I N I I I K ' A í ION DI
IMPACTOS MATRIZ DE
IMPORTANCIA
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7. VALORACIÓN DE LOS
IMPACTOS
8. EVALUACIÓN
CUANTITATIVA

i
2. DEFINICIÓN DEL
ENTORNO

i

5. IDENTIFICACIÓN DE
FACTORES

10.

12. DECLARACIÓN DE
IMPACTO A M B I E N T A L

PARTICIPACIÓN
PUBLICA

RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN GRÁFICA Y
TEMÁTICA
9. MEDIDAS CORRECTORAS
l'l AN DE V I G I L A N C I A
AMBIENTAI

VALORACIÓN CUALITATIVA

B'

E8-

EVALUACIÓN

SIMPLIFICADA

EVALUACIÓN DETALLADA

Figura 15.- listructura General de EIA (Fuente: Conesa ,1995).
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CAPITULO 2. NORMATIVIDAD
2.

NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE

Como se sabe, las normas ambientales son instrumentos básicos de regulación, que
hasta ahora estuvo enfocado a la definición de parámetros o limites técnicos de manera
postproductiva o al final del tubo. Ahora las reformas permiten la definición de normas de
calidad Ambiental en sistemas biofísicos a través de la identificación de umbrales de
sustentabilidad o capacidad de carga. Por otro lado, se establece la necesidad de una
regulación multimedíos que evite problemas de perspectivas reduccionistas en el
desempeño ambiental. Así mismo, se plantea la vinculación de las normas con el uso de
instrumentos económicos. Se reconoce también el papel de la normatividad como
orientadora de mercados y generadora de inversiones Ambientales, y como elemento de
certidumbre a la inversión privada en tecnologías limpias y de protección de medio
ambiente

2.1. Normas \ Regulaciones Federales
A continuación se presentan las Normas y Regulaciones Federales mas relevantes con
el fin de establecer una instrumentación básica de regulación.
2.1.1. Leyes
Las presentes leyes son reglamentarias de la disposición de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

2.1.1.1.

Ley General del Equilibrio Ecológico \ la Protección al Ambiente

En las disposiciones y normas técnicas vigentes, existen preceptos con carácter
jurídico, obligatorio y general para determinadas acciones. Estas se refieren principalmente
al control de contaminación atmosférica ocasionada por las emisiones de humo, vibraciones
y ruido, así como ciertas medidas para la ejecución de desmontes y la protección de mantos
acuíferos que pueden contaminarse por el drenaje de la carretera o por la dispersión
inadecuada de residuos sólidos. En lo concerniente a la construcción de vías generales de
comunicación, deberán tomarse las provisiones para que en los terrenos adyacentes, hasta
una distancia de 20 a 60 metros de limite del derecho de vía no se establezca la explotación
de canteras o cualquier obra que requiera el empleo de explosivos o gases nocivos.
Asimismo, en el establecimiento de la infraestructura carretera, es necesario considerar los
siguientes lineamientos:
• Observar las recomendaciones emanadas de la aplicación del Procedimiento de
Impacto Ambiental, en aquellos casos en que así se requiera por la magnitud o
características del proyecto, con objeto de mitigar los efectos negativos al medio
ambiente.

-38-

ciatiaaa cié ^Midráulica—*J)amÍaru

Ljuia

ifletodolóaica para la Colaboración de fflanifestacione)

de Jrmpacto ^mbienlat en (Camino) (Jóande fr/étoJai

ffjatricialei.

• Observar las disposiciones y recomendaciones de los planes de desarrollo
regional, estatal y municipal.
• Evitar el establecimiento de caminos de tipo troncal alimentador o de cuota sobre
ecosistemas frágiles o áreas protegidas, donde se permitirán únicamente caminos de
acceso, seleccionando la ruta y características del proyecto que menos afecten el
ambiente.

• Evitar desmontes totales en todos los casos, permitiendo la permanencia de los
estratos arbóreos, arbustivo y herbáceo, para evitar deslaves y el azolve de cuerpos de
agua, como resultado de la desnudación del suelo expuesto a la acción del viento y del
agua; seleccionando aquellas comunidades que no obstaculicen el uso correcto de la
carretera, que no contribuyan al deterioro de la misma o representen riesgos para la
seguridad de los usuarios.

• Incorporar en los proyectos carreteros soluciones que permitan al desplazamiento
de poblaciones fáusticas, evitando así que las carreteras constituyan una barrera o
umbral para la conservación de la vida silvestre.

• Los proyectos deberán considerar soluciones que permitan la continuidad de
ciclos naturales, de tal forma que no constituyan barreras que afecten la hidrodinámica
de los cuerpos de agua localizados en la zona del proyecto.

• Utilizar vegetación natural y fijadores de suelos en áreas afectadas por
movimientos de tierra para la construcción de bordos, taludes, cortes y rellenos.

• Disponer adecuadamente de los desechos resultantes de movimientos de tierra,
remoción de la cubierta vegetal y de materiales de construcción excedentes. En este
sentido, se deberán seleccionar las áreas de deposito que permitan la incorporación de
estos materiales al suelo, sin efectos adversos o bien utilizarlos para la construcción de
las obras de infraestructura de que se trate.

• Incorporar soluciones adecuadas para el control de escurrimientos pluviales en
ambos lados de la vía, a fin de que no se acelere ni provoque la erosión del suelo y la
contaminación de cuerpos de agua.
• Evitar al máximo el uso de explosivos o maquinaria pesada para la construcción
de caminos en ecosistemas frágiles o áreas protegidas.
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Ley General del Equilibrio Ecológico

Impacto Ambiental

Prevención y Control
de la Contaminación

Control de
contaminación de Aguas

Residuos Peligrosos

Secretaria de Desarrollo
Urbano y Ecología

Prevención y Control
de la Contaminación
de la Atmosfera

Protección del Ambiente
contra la contaminación
originada por la emisión
de ruido

Prevención y Control de la
Contaminación por
vertimiento de desechos y
otras materias
Prevención y Control de la
Contaminación generada
por vehículos automotores
que circulan por el D.F. y
su conurbana

Figura 16.- Contenido de La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente (Fuente: Ine-Semarnap. Gaceta Ecológica, Verano 1997).
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Otras Leyes
Marco Jurídico

Ley forestal
La presente ley es reglamentaria del articulo 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en Materia Forestal, es de observancia general en todo el territorio nacional,
sus disposiciones son de orden Publico e interés social y tiene por objeto regular el
aprovechamiento de los recursos forestales del país y fomentar su conservación, producción,
protección y restauración

Ley Federal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
(ver inciso 2.1.1.1.)
Legislación ambiental Federal

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Artículo 32 Bis)
Decreto por el que reforma la ley orgánica de la administración pública federal
Leyes General de Vida Silvestre (INE)
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (página del INE)
Decreto por el que se adiciona una fracción XXXVI al artículo 3o., la fracción XX al
artículo 15 y se reforma el artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente.
Delitos Ambientales (página del INE)
Ley Forestal
Ley de Pesca
Ley de Aguas Nacionales
Ley Federal del Mar
Ley Minera
Ley Federal sobre Metrología y Normalización
Ley de Planeación
Ley de Federal de Derechos en Materia de Agua
2.1.2.

Reglamentos y Normas

Especificaciones técnicas, habitualmente en forma de documento disponible para el
publico, elaborado con el consejo de la aprobación general de todos los intereses
afectados, con base en resultados científicos consolidados, en la tecnología y en la
experiencia, con el objeto de promover beneficios óptimos para la comunidad; aprobadas
por un cuerpo reconocido a nivel nacional, regional o internacional.
2.1.2.1. Reglamentos

Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables,
Playas, Zona Federal, Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar
Reglamento de la Ley Federal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Reglamento de la Ley Forestal.
Reglamento Interno de la Semarnat
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Reglamentos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente :
En Materia de Impacto Ambiental
En Materia de Residuos Peligrosos
Para la Prevención y Control de la Contaminación Generada por los Vehículos
Automotores que Circulan por el Distrito Federal y los Municipios de la Zona
Conurbada
En Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera
Para prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y
Otras Materias
Para la Protección del Ambiente Originada por la Contaminación Originada por Ruido
Para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos
Reglamento de Áreas Naturales Protegidas (INE)
Reglamento en materia de Auditoría Ambiental (PROFEPA)
Reglamento de la Ley Minera
Reglamento de la Ley Federal del Mar
Reglamento de la Ley de Pesca
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales
Decreto por el que se Reforma el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales
Reglamento de la Ley Forestal
2.1.2.2. Normas
Normas
Ecología (ECOL) (página del INE)
Hidráulica (CNA) (página de la CNA)
Pesca (PESC)
Recursos Naturales (RECNAT)
NORMAS OFICIALES:
NOM - 059 - ECOL - 1994. Que determina las especies de flora y fauna silvestres
terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección
especial y que establece especificaciones para su protección.
NOM - 060 - -ECOL - 1994. Que establece las especificaciones para mitigar los efectos
adversos ocasionados en los suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal,
NOM - 061 - ECOL - 1994. Que establece las especificaciones para mitigar los efectos
adversos ocasionados a la flora y fauna silvestres por el aprovechamiento forestal.
NOM-015-SEMARNAP/SAGAR-1997. Que regula el uso del fuego en terrenos
agropecuarios y forestales, y que establece las especificaciones, criterios y
procedimientos para ordenar la participación social y de gobierno en la detección y el
combate de los incendios forestales.
NOM-052-ECOL-1993. Listado de los residuos peligrosos, Está restringido el uso de
agroquímicos (fertilizantes y pesticidas) fuera de los limites permitidos en la Norma.
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Planes de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo, en los que se refiere a la protección del medio
ambiente, previene que la producción de bienes y servicios no deben conducir al
deterioro del medio ambiente, particularmente a la degradación de los ecosistemas
naturales, así como a la contaminación de agua, suelo y aire. Asimismo, menciona que
deben sujetarse los proyectos de obra a criterios estrictos de cuidado ambiental. El Plan
Nacional de Desarrollo redunda en el contenido, pero expresa la voluntad política de
aplicar los preceptos enunciados en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente.
2.1.3.1.

Plan Nacional de Desarrollo (1990-1994)

Durante los últimos años se han publicados diferentes Normas Oficiales
relacionadas con la conservación y manejo de los recursos naturales. Entre ellas destacan la
norma para descargar de aguas residuales NOM-CCA-031-33-ECOL-93 (Norma Oficial
Mexicana para las descargas de aguas residuales. Diario Oficial 18 de Octubre de 1993), el
proyecto de norma NOM-077-ECOL-1994 (Norma Oficial Mexicana que establece los
niveles máximos permisibles de emisiones a la atmósfera . Diario Oficial 22 de Junio de
1994) , para la emisión al aire de hidrocarburos y sus derivados provenientes de vehículos
automotores, así como la norma para la concentración de contaminantes en el ambiente ;
NOM-CCAM-001-005-ECOL-1993 (Norma Oficial Mexicana para la concentración de
contaminantes en el ambiente . Diario Oficial 18 de Octubre de 1993 ). Estas normas en
general previenen la contaminación del aire y suelo debida a la circulación de vehículos
automotores, por lo que su cumplimiento estricto deberá ser aplicado en todas las etapas de
la realización del proyecto de los Caminos.
2.1.3.2.

Programa de Suelos 2001-2006 (SEMARNAT)

Este programa parte de la estrategia que propone el Plan Nacional de Desarrollo
2001-006, los objetivos específicos del Subsector caminos rurales, son:
a. Preservar el recurso natural protegido actualmente disponible.
b. Garantizar que todo trazo que se realice con un sólido sustento técnico.
c. Alcanzar el desarrollo integral de las comunidades en las zonas rurales actualmente
bajo manejo.
d. Impulsar el desarrollo de convivencia con la propia naturaleza sin detrimento de sus
componentes y garantizando la conservación de los recursos naturales.
e. Concientizar a la sociedad acerca de los valores ambientales de los recursos naturales
f. Fortalecer la organización productiva relacionada con la conservación y el
aprovechamiento sustentable del recurso.
g. Promover la relación justa y equitativa entre los distintos agentes que participan en la
actividad.
h. Propiciar el desarrollo de acciones técnicas viables para detener y corregir los procesos
de degradación del recurso suelo e inducir su aplicación.
i. Incrementar y proteger la cubierta vegetal.
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Facilitar la aplicación de las técnicas adecuadas para el manejo y restauración del
recurso suelo.
Apegarse estrictamente al Programa de Manejo de la Reserva Integral de la Biosfera de
Montes Azules Zonificación 3) Zona de Aprovechamiento Sustentable, donde se
permite la generación de infraestructura, apertura de nuevos caminos y las actividades
turísticas de baja intensidad (Pag. 69), la reserva fue decretada en Enero de 1978, con
superficie de 331.,200 Has. Y que forma parte de la Red Internacional de Reservas de la
Biosfera del Programa MAB-UNESCO.
2.2. Normas \ Regulaciones Estatales
Esta son conjunto de Normas y, disposiciones y medidas de desarrollo urbano y
vivienda para mantener, mejorar o restaurar el equilibrio de los asentamientos humanos con
los elementos naturales y asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
2.2.1. Normas Jurídicas Estatales Chiapas
Normatividad Vigentes(l 995-2000)
•
•
•
•
•
•

Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chiapas.
Ley de Aguas del Estado de Chiapas.
Reglamento que establece el registro obligatorio y expedición de permiso de uso de
motosierras en el Estado de Chiapas.
Decreto que reforma y adiciona la ley del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente del Estado de Chiapas.
Acuerdo de Coordinación del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Chiapas
para la conservación, protección, fomento y aprovechamiento de Recursos Forestales.
Acuerdos del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Chiapas, a través
del cual se crea e instala el subcomité especial de Ecología y protección Forestal

2.2.2. Plan Estatal de Desarrollo (1990-1994 )
En el estado de Chiapas son varios los problemas que han llevado a la destrucción
parcial o total de aproximadamente el 50% de su territorio. Es la entidad en donde se
presenta el mayor numero de ejidos en el país y el segundo en numero de localidades, así
como una de las tasas más altas de apertura de tierras para usos agropecuarios ; el 23% de
sus superficie está ocupada por pastos inducidos que se utilizan para la ganadería.
Los cambios en la vegetación natural han sido resultado, principalmente, de los
desmontes extensivos para dedicar las tierras a la ganadería, así como a extracción de
maderas preciosas de la selva, por grandes compañías madereras que han operado en la
zona. Otros factores que han contribuido al deterioro ambiental en la zona, son la cacería
furtiva de animales exóticos, la ganadería extensiva y el aprovechamiento de productos no
maderables.
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Adicionalmente, el Plan de Desarrollo Estatal dentro de sus objetivos en materia de
política de ampliación de la infraestructura para el desarrollo e integración nacional
establece como uno de sus objetivos prioritarios, la modernización, ampliación y
rehabilitación de las vías de comunicación orientadas a favorecer la actividad económica,
contribuyendo así al desarrollo integral de los municipios.
Asimismo, el plan de desarrollo establece que una de las formas de lograr beneficios
económicos sin alterar la naturaleza es fomentar el turismo, sobre todo en las áreas
consideradas como monumentos históricos.
Dentro de sus líneas de acción y estrategias resalta un aspecto relacionado
directamente con el presente proyecto :
• Rehabilitar y ampliar la red alimentadora y rural, a través de la participación del
Gobierno del Estado, ayuntamientos, beneficiarios y recursos externos, teniendo especial
cuidado en la terminación de obras en proceso y el inicio de aquellas nuevas que sean
prioritarias.

2.3. Normas y Regulaciones Municipales
2.3.1. Normas Jurídicas Municipales (Chiapas)
•
•
•
•

•

Acuerdo declaratorio de áreas restringidas a los aprovechamientos forestales y
faunísticos en los municipios de Cintalapa, Jiquipilas, Ocozocoautla, Berriozabal y
Copainala
Acuerdo declaratorio de zonas sujetas a conservación ecológica de predios que integran
rancho nuevo y San Cristóbal de las Casas
Acuerdo declaratorio de áreas restringidas a los aprovechamientos Forestales y
Faunísticos en las zonas de Amortiguamiento y zonas núcleo en la reserva integral de la
Biosfera de Montes Azules, de los Municipios de Ocosingo y Margaritas.
Acuerdo declaratorio de la coordinación Forestal del Estado, por el cual se restringen
los aprovechamientos Forestales y Faunísticos en los Municipios de Chanal,Teopisca.
San Cristóbal de las Casas, Zinacantan, Chamula, Tenejapa, Oxchuc, Chenalho.
Chalchihuitan, Mitontic y Huixtan.
Acuerdo declaratorio de la coordinación Forestal del Estado, por el cual se restringen
los aprovechamientos Forestales y Faunísticos en los Municipios de Villaflores.
Villacorzo, La Concordia,, Ángel Albino Corzo, Chicomuselo, Siltepec, Mapastepec,
Bellavista, La Grandeza, Amatenango de la Frontera,
Bejucal de Ocampo,
Acacoyahua, Mazapa de Madero, Escuintla, Motozintla y El Porvenir.
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Instituciones

2.4.1. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) fue creada
por iniciativa del Presidente de la República, Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, el
pasado 30 de noviembre del año 2000. Con la aprobación del Congreso de la Unión, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
de la Ley Federal de Radio y Televisión, de la Ley General que establece las Bases de
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley de la Policía Federal
Preventiva y de la Ley de Pesca. En particular, el Artículo 32 Bis, establece las atribuciones
de esta dependencia, a quien corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas, recursos
naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su
aprovechamiento y desarrollo sustentable.

II

Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, siempre
que no estén encomendados expresamente a otra dependencia; así como en
materia de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del
desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la participación que corresponda
a otras dependencias y entidades.

III

Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales que corresponden a la Federación, con excepción del petróleo y
todos los carburos de hidrógenos líquidos, sólidos y gaseosos, así como minerales
radioactivos.

IV

Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las
autoridades estatales y municipales, Normas Oficiales Mexicanas sobre la
preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los
ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de
aguas residuales y en materia minera; sobre materiales peligrosos y residuos
sólidos peligrosos.
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Fig. 17.- Estructuración de la Semarnat (Fuente: WWW.SEMARNAT.GOB.MX. , 2001).

-47-

Especialidad de ^Mutráutica—^añilaría.

Cyíua rr/eíoaolóyica fiara la C^taboracián ae fflaulfeótacionei

2.4.2.

de Jfmnaclo ^¿Jmbiental en L.amiiioí Llianao /r/étoao3

fflalriciales.

Instituto Nacional de Ecología (INE)

Es el encargado de expedir la normatividad en materia Ambiental tiene facultades
operativas, por ejemplo en la evaluación de Impactos Ambientales o la Administración de las áreas
naturales protegidas. El Instituto Nacional de Ecología (INE), órgano desconcentrado de la
SEMARNAT, tiene a su cargo el diseño de la política ecológica general y la aplicación de sus
diversos instrumentos de regulación y gestión ambiental. Sus responsabilidades abarcan temáticas
tanto sectoriales como regionales, que se despliegan en diferentes planos de actuación,
2.4.3.

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se crea en julio de 1992, en calidad de
Organismo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, como la instancia de la
normatividad ambiental, a través de la inspección a las empresas de jurisdicción federal, la
promoción y realización de auditorias ambientales y la participación social. Con motivo de las
reformas del 28 de diciembre de 1994 a la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se
incorpora a la Secretaría de Medio Ambiente, recursos naturales y Pesca para lo cual se agregan a
su marco de responsabilidades, además de los proyectos originales, la inspección y vigilancia de los
recursos naturales, pesqueros, forestales, de flora y fauna silvestre marítima y terrestre y de zona
federal: y por Acuerdo del 27 de diciembre de 1995, la fítosanitana y de fauna silvestre
comprendida en CITES.
En la actualidad, la PROFEPA vigila que la legislación en materia de cuidado ambiental se
cumpla y sirva de vehículo para que la ciudadanía denuncie y sancione acciones que no sólo alteren
o rompen con el equilibrio que debe existir en el medio ambiente, sino que implican un nesgo a la
salud de las sociedades humanas que forman parte del ecosistema que está siendo alterado.
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n

i
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!

I
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Fig. 18.- Estructura Organizacional (Fuente:WWW.PROFEPA.GOB.MX.. 2001).
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2.4.4. Instituto de Historia Natural y Ecología (IHNE)

El Instituto de Historia Natural y Ecología, se crea el 01 de Enero del 2001 en la
publicación estatal del periódico oficial No. 009 decreto numero 146, en calidad de Organismo
publico descentralizado de la administración publica estatal, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, en los términos previstos en el presente decreto, mismo que tiene como objetivo primordial
garantizar la conservación de la biodiversidad y los recursos Naturales del estado, a través de la
investigación, manejo, protección, exhibición, difusión, cultura y educación ambiental en
coordinación con instituciones publicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil, para el
desarrollo sustentable del estado.

El instituto tendrá las siguientes atribuciones :

2.5.

•

Desarrollar, fomentar y asegurar la adecuada conservación, restauración y
propagación de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática del estado, asi como su
racional aprovechamiento, a fin de evitar su extinción.

•

Proteger la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática del estado, dando prioridad a
aquellas especies que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción.

•

Promover en coordinación con otras dependencias federales, estatales y
municipales la
preservación y restauración de la calidad ambiental: el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, de la flora y fauna silvestre,
terrestre y acuática.

Ámbitos de competencia

Actividades que requieren de aplicación del procedimiento administrativo de
impacto ambiental de competencia federal (SEMARNAT-PROFEPA)

1. Vías Generales de Comunicación:
• Puentes, escolleras, puertos, viaductos marítimos y rellenos para ganar terrenos al
mar, actividades de dragado y bocas de intercomunicación lagunar marítimas.
•
Trazo de tendido de líneas ferroviarias para atravesar cuerpos de agua.
• Carreteras y puentes federales.
Las carreteras cuando :
• Entronque con alguna vía de país extranjero.
• Comuniquen a dos o mas entidades federativas, entre sí, y
• En su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la federación
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Los puentes cuando :
•
•
•

Los ya construidos o que se construyan sobre líneas divisorias
internacionales, y
Los ya construidos o que se construyan sobre vías generales de
comunicación o sobre corrientes de jurisdicción federal.
Aeropuertos.

Actividades que requieren de aplicación del procedimiento administrativo de
impacto ambiental de competencia del Estado de Chiapas (IHNE)
1) Actividades no comprendidas en el Articulo 29 del Reglamento de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental.
2) Obra Publica Estatal
3) Caminos Rurales
4) Zona y Parques Industriales
5) Explotación, Extracción y Procesamiento de Minerales o Sustancias que constituyen
depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los terrenos.
6) Desarrollos Turísticos Estatales y Privados
7) Instalaciones de tratamiento, Confinamiento o Eliminación de aguas residuales y los
residuos sólidos no peligrosos.
8) Fraccionamientos, Unidades habitacionales y nuevos centros de población
9) Los que no sean de competencia de la federación
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La infraestructura y la gestión ambiental

Tradicionalmente los impactos ambientales han sido tratados de manera individual y
aislada. Así. en los estudios de impacto ambiental se utilizan con frecuencia un enfoque de
recursos y con énfasis en los componentes biofísica, es decir, el agua, el aire, el suelo y la
flora y la fauna. Como se ha mencionado, el enfoque preventivo para evitar estos impactos
es poco frecuente y se busca entonces simplemente la aplicación de medidas de
remediación a los que causan por la construcción y operación de grandes proyectos.La
gestión ambiental de proyectos debe de dejar de entenderse como un asunto meramente
:ecnico y considerarse, por lo tanto, como un proceso político apoyado fuertemente en la
'.ecnica. El siguiente gráfico ilustra estas ideas acerca del ciclo de la gestión Ambiental.

PLANEACIÓN
DIAGNOSTICO
Identificación ' análisis de problemas y temas
Recopilación y ensamblamiento de la información

A
PLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN

FORMULACIÓN
Integración de metas
Negociación de objetivos

Retroalimentación
I Revisión
Acción correctiva

COMUNICACIÓN
PARTICIPACIÓN
COORDINACIÓN

Seguimiento y
Monitoreo
evaluación

Concertación de políticas
Definición de prioridades

1
Planes de acción
Programas y proyectos
Presupuestos
Co-financiación

V
•
•
•

EJECUCIÓN
Implementación
Desarrollo de la capacidad Institucional
Cooperación ínter-institucional

Fig. 19.- Ciclo de la Gestión Ambiental
(Fuente: Ine-Semarnap. Gaceta Ecológica, Otoño 1997).
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Adicionalmente, el tratamiento de los impactos sociales recibe una consideración
secundaria, ya que en la concepción vigente de los proyectos de infraestructura siguen
primando las variables técnicas y económicas sobre las sociales. Se propone cambiar esta
manera de pensar para concebir los proyectos de infraestructura como proyecto integrales.
Es decir, que se incorporen a la gestión ambiental entendida como un ciclo de
mejoramiento continuo, con las etapas sucesivas e interdependientes que son la
planificación, la ejecución y el seguimiento y monitoreo, que incluyen por tanto un canal de
retroalimentación que permita los ajustes y el mejoramiento.
La gestión ambiental cuenta con una serie de herramientas para llevarlo a cabo que
van desde los mecanismos tradicionalmente llamados de control y vigilancia, hasta los
estímulos económicos y financieros que impulsan la autogestión y el cumplimiento de los
estándares ambientales. Es siguiente gráfico presenta estas herramientas, las cuales
utilizadas de manera combinada y armónica, según sea el caso, pueden dar paso a un
mejoramiento sustancial en los impactos ambientales de los grandes proyectos.

JURÍDICAS
NORMATIVAS

DE PLANEACION

TECNOLÓGICAS

ECONÓMICAS
FINANCIERAS
ADMINISTRATIVAS

Fig. 20.- Herramientas utilizadas para la gestión ambiental
(Fuente: Ine-Semarnap. Gaceta Ecológica, Otoño 1997).
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CAPÍTULOS
METODOLOGÍAS PROPUESTAS
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CAPITULO 3. METODOLOGÍAS PROPUESTAS
PROCEDIMIENTO
Cualquiera que sea el alcance y extensión de una EIA, esta ha de pasar
rsecesariamente por una serie de fases además de cumplir con las finalidades que se
indicaron en la definición de las EIA, es decir , identificar, predecir, interpretar, prevenir,
orar y comunicar el impacto que la realización de un proyecto de camino acarreará sobre
su entorno.
La mayoría de las metodología existentes se refieren a impactos ambientales
específicos y ninguna de ellas se encuentra completamente desarrollada. Debido
precisamente a esa especifidad, encontramos la imposibilidad de generalizar una
determinada metodología, determinando que las existentes son las idóneas para proyectos
concretos, en base a los cuales han sido concebidas (Fuente:Conesa , 1995).

3.1.

Problemática
Las razones que dificultan la consecución de una metodología estándar son entre

otras:
•
•
•

El cambio de factores afectados hace que el método cambie.
Solo podemos llegar a un tipo de método según la actividad.
Hay varios métodos para estudiar el impacto sobre un mismo factor.

Son diversos los motivos por que los técnicos especializados en la materia no se
sienten satisfechos de los estudios realizados sobre el impacto ambiental (EsIA), como el
difuso contenido ambiental de tres importantes disciplinas tales como son la Economía,
Sociología y las Ciencias Sociales; los métodos no dan soluciones, no se analizan los
factores de riesgo e incertidumbre; no están acostumbrados a que sus trabajos estén
enjuiciados por gente no versada en la materia; subjetividad de determinadas valoraciones,
etc.
Una metodología debe analizar , por una parte , los sistemas ecológicos naturales,
y por otra parte, una serie de acciones tecnológicas del hombre de manera que viendo las
interacciones que se producen entre ambos, nos de una idea real del comportamiento de
todo el sistema. Los modelos podrían ser dinámicos o estáticos según incluyan o no el
factor tiempo.
El primer paso para establecer una metodología es acotar el universo de análisis, es
decir, un acotamiento espacial del ecosistema y el siguiente, será dar una idea de la
magnitud del impacto por medio de un sencillo estudio preliminar.
El estudio preliminar debe hacerse siempre; ha de ser el punto de arranque de toda
EIA. A partir de el, y por aproximaciones sucesivas, iremos concretando mas en los
factores afectados.
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Conceptos generales

La previsión de impactos ocasionados por una infraestructura esta condicionada por
tres aspectos: la ausencia de un adecuado conocimiento de la respuesta de muchos
componentes del ecosistema y medio social frente a una acción determinada, la carencia de
información detallada sobre algunos componentes del proyecto que pueden ser
fundamentales desde un punto de vista ambiental y, por ultimo, el hecho de que, en muchas
ocasiones, en la obra se presentan desviaciones respecto al proyecto original que no pueden
ser tenidas en cuenta a la hora de realizar el Estudio de Impacto Ambiental. Todos ellos
contribuyen a que la estimación de impactos presenten una cierta dosis de incertidumbre,
cuya magnitud resulta francamente difícil de evaluar. Profundizando en los conceptos
anteriores, cabe resaltar aspecto a la respuesta de los ecosistemas dos aspectos
fundamentales: En primer lugar que, en las regiones donde se ubican las reservas de la
biosfera y áreas naturales protegidas se tiene un conocimiento más profundo sobre su
funcionamiento, en otras regiones la experiencia es mucho menor. Esta unido a la gran
variabilidad del Estado de su climatología, la diversidad espacial de sus comunidades, etc.,
hace que no se conozcan adecuadamente los ciclos básicos de los ecosistemas y sus
mecanismos hemostáticos.
En segundo lugar, dependiendo de la variable que se trate, existen metodología que
conllevan mayor o menor error en la previsión de las alteraciones. Mas adelante se presenta
un cuadro conceptualmente el grado de fiabilidad de la previsión de los distintos sistemas.
Este grado de fiabilidad esta en función de varios factores, entre los que cabe citar el grado
de conocimiento que se tenga de aquellos, el numero de variables independientes que lo
caracteriza, el tipo de respuestas de estos, la dependencia con sistemas exteriores, etc. En
ciertos sistemas (i.e.: ruidos, visibilidad, calidad de aguas, etc.) existen modelos
matemáticos que permiten realizar las previsiones con un margen de error aceptable,
mientras que en otros (i.e.: medio biótico, suelos, medio social) las previsiones tienen un
mayor margen de incertidumbre, por lo que han de efectuarse en muchas ocasiones
mediante el método de escenarios comparados.
Referente al grado de descripción del proyecto, ciertos parámetros (i.e.: tráfico
previsto) son consecuencia de estimaciones con varios horizontes y su margen de error
puede ser elevado; otros no suelen estar especificados en el proyecto y se deciden en la fase
de obra (i.e.: localización de los depósitos de materiales). Sin embargo, estos parámetros
son fundamentales a la hora de predecir los impactos, pudiendo considerarse que su grado
de detalle esta en función de la fase del proyecto que se este desarrollando (estudio previo o
funcional, anteproyecto, proyecto y/o obra). El grado de fiabilidad de las alteraciones será
mayor cuanto mas avanzado este el proyecto, aunque de cara a evitar los impactos, las fases
previas, en las que tiene lugar la selección de alternativas, son las mas efectivas.
Finalmente, cabe comentar que algunos impactos asociados (i.e.: el incremento del
desarrollo industrial y urbano) solo pueden estimarse a través de métodos como el de
escenarios comparados; estos impactos pueden ser muy importantes de cara a evaluar el
impacto global de la nueva vía de comunicación.
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Metodología más usuales

Existe un amplio abanico de Metodología de Evaluación, algunas derivadas de los
estudios de ordenación del territorio y otras diseñadas específicamente para los Estudios de
Impacto Ambiental.
Existen numerosos modelos y procedimientos para la evaluación de Impactos sobre
el medio ambiente o sobre algunos de sus factores, algunos generales, con pretensiones de
Universidad, otros específicos para situaciones o aspectos concretos; algunos Cualitativos,
otros operando con amplias bases de datos e instrumentos de calculo sofisticados, de
carácter estático unos, dinámicos otros, etc.
Hay que destacar que la mayoría de estos métodos fueron elaborados para proyectos
concretos, resultando por ello complicado su generalización, aunque resultan validos para
otros proyectos similares a los que dieron origen al método.
Estas Metodología van desde las mas simples, en las que no se pretenden evaluar
numéricamente el Impacto global que se produce, sino exponer los principales impactos, a
aquellas más complejas en las que, a través de diferentes procesos de ponderación, se
intenta dar una visión global de la magnitud del Impacto.
La clasificación de los métodos mas usuales utilizadas en la Evaluación de Impacto
Ambiental para Caminos responde al siguiente esquema (Fuente: Estevan Bolea, 1984).

Sistemas de Red y Gráficos
• Matrices causa -efecto (Leopold), y lista de chequeo.
• CNYRPAB
• Bereano
• Sorensen
• Guías metodológicas del M.O.P.U.
• Banco Mundial
• Métodos Matriciales Simples y Complejos.
• Redes de interacción.

Sistemas Cartográficos
• Superposición de transparentes
• Me Harg
• Tricart
• Falque
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Análisis de Sistemas
Métodos basados en indicadores, índices e integración de la evaluación
• Holmes
• Universidad de Georgia
• Hill-Schechter
• Fisher-Davies

Métodos Cuantitativos
• Batelle-Columbus

3.3.1. Sistema de Red v Gráficos
3.3.1.1.

Matrices causa -efecto

Son métodos cualitativos preliminares y muy valiosos para poder valorar las
diversas alternativas de un mismo proyecto, describiéndose a continuación el mas
conocido, que es la Matriz tradicional de Leopold que consiste en que:
Cada cuadricula de interacción se dividirá en diagonal, haciendo constar en la parte
superior la magnitud, M (extensión del impacto) precedido del signo + o -, según el
impacto sea positivo o negativo en una escala del 1 al 10 (asignado el valor 1 a la alteración
mínima y el 10 a la máxima).
El triangulo inferior constara la importancia, I (intensidad o grado de incidencia)
también en escala del 1 al 10. Ambas estimaciones se realizaran desde un punto de vista
subjetivo al no existir criterios de valoración, pero si el equipo evaluador es
multidisciplinar, la manera de operar será bastante objetiva en el caso en que los estudios
que han servido como base presenten un buen nivel de detalle y se haya cuidado la
independencia de juicio de los componentes de dicho equipo.
El sumario por filas nos indicara las incidencias del conjunto sobre cada factor
ambiental y por tanto, su fragilidad ante el proyecto. La suma por columnas nos dará una
valoración relativa del efecto que cada acción produciría en el medio y por tanto su
agresividad.
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\ 2 . Matriz Cásica de Leopold

::ONES
afear las acciones ( situadas en la parte superior de la matriz )
:~en
lugar
en
el
proyecto
propuesto.
i ;ada una de las acciones propuestas, trazar una barra diagonal
toección con cada uno de los términos laterales de la matriz, en
t£j: haya un posible impacto.

A. MODIFICACIÓN
DEL RÉGIMEN

B. TRANSFORMACIÓN
DEL TERRITORIO Y
CONSTRUCCIÓN

i .ez completa la matriz, en la esquna superior izquierda
-adrito con barra, calificar de 1 a 10 la MAGNITUD del
npacto. 10 representa la máxima magnitud y 1 la mínima
c "0 es válido ). delante de cada clasificación poner + si el
E es beneficioso.
En la esquina inferior derecha
ms ^jadrito calificar de 1 a 10 la IMPORTANCIA del posible
por ejemplo si es regional o simplemente local ); 10
•erta la máxima importancia y la 1 la minima, ( el cero no es
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c. Excavaciones subterráneas
d. Peilbración de po/os v transporte de fluidos
c. Dragados
otación forestal
K. Pesca comercial v caza
a. (injnjjs
v ( jaiuiluia v pastos
c. Piensos
d. Industria lácteas
e. Generación de energía eléctrica

ú

E =o que acompañe la matriz consistirá en la discursión de
¡•Dactos mas significativos, es decir aquellos cuyas filas y
••BS estén señalados con las mayores calificaciones y
fcs cuadritos aislados con números superiores.
3
c

a

1
q=
~
•s.
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•

ACCIONES PROPUESTAS

1 . TIERRA

a. Recursos minerales

b Recursos naturales
c. Suelos

d Geomorfologia
e. Campos magnéticos y radiactividad de fondo

f Factores físicos singulares
a Continentales

2. AGUA

b Marinas
c Subterráneas
á Calidad
e. Temperatura
f Recarga
2

Nieve hielo \ heladas

ATMOSFERA

3.

a Calidad ( gases, partículas)

b Clima ( micro, macro )
c. Temperatura
a. Inundaciones

b Erosión
4. PROCESOS

C. EXTRACCIÓN DE
RECURSOS

c Deposición ( sedimentación y precipitación

¿ Solución
¿ Solución ( intercambio de iones, complejos )
f. Compactación y asientos
e Estabilidad
h Sismoloeía ( terremotos )
. Movimientos
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Así pues, la matriz se convierte en un resumen y en el eje del Estudio de Impacto
.Ambiental adjunto a la misma, que nos sirvió de base a la hora de evaluar la magnitud y la
importancia.
Es importante destacar que se deben evitar duplicaciones de las interacciones
obtenidas en la matriz, ya que se nos puede presentar la misma interacción con distinto
nombre, " camuflada " como otra distinta, haciendo que se estudie por duplicado una
misma interacción.

3.3.1.2.

Lista de Chequeo

Es un método de identificación muy simple, por lo que se usa para evaluaciones
preliminares. Sirven primordialmente para llamar la atención sobre los impactos más
importantes que pueden tener lugar como consecuencia de la realización del proyecto.
Sobre una lista de efectos y acciones especificas se marcaran las interacciones mas
relevantes, bien por medio de una pequeña escala que puede ir de +2 a -2, bien por
cualquier otro baremo sencillo.
Estas listas irán acompañadas de un informe detallado de los factores ambientales
considerados, constituyendo en si el estudio de evaluación más que las mencionadas lista.
Existen varios tipos de lista según el grado de detalle que se observe en el estudio de
evaluación, según el proyecto de que se trate, etc.
Los listados simples consisten en una lista de parámetros por ser analizados, pero no
proporcionan una guía de cómo deben ser medidos tales parámetros. En el cuadro se
presenta a manera de ejemplo un listado simple desarrollado por el departamento de
transporte de los Estados Unidos. Se trata de una identificación de los impactos asociados
con los proyectos de sistema de transporte. Los listados descriptivos consisten en una lista
de parámetros por ser analizados y proporcionan guías sobre cómo deben ser medidos tales
parámetros.
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Tabla 3.- Impactos Ambientales Potenciales
IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES DE UN PROYECTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE
PLAN E ACIÓN Y
DISEÑO

CONSTRUCCIÓN

1.

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL
RUIDO
A) Salud Publica
B) Uso de la Tierra
H.
IMPACTOS EN LA CALIDAD DEL
AIRE
A) Salud Publica
B) Uso de la Tierra
III.
IMPACTOS EN LA CALIDAD DEL
AGUA
A) Aguas Subterráneas
1 . Alteración del flujo y de su nivel superior
2. Interacción con el drenaje superficial
B) Aguas superficiales
1. Alteración de fondos y orillas
2. efectos de relleno y dragado
3. Características de drenaje e inundación
C) Aspectos de Calidad
1 . Efectos por la descarga de desechos
2. Implicaciones de otras acciones tales como :
a)
b)
c)
d)

Perturbación de los estratos bentónicos
Alteración de corrientes
Cambios en el régimen de escurrimiento
Intrusión salina en aguas subterráneas

3. Uso de la tierra
4. Salud Publica
IV.

IMPACTOS DEBIDO A LA EROSIÓN
DEL SUELO

A) Económicos y uso de la tierra
B) Contaminación
V.

IMPACTOS ECOUOGICOS

A) Flora
B ) Fauna
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Continúa Tabla 3
PLANEACION Y
DISEÑO

CONSTRUCCIÓN

V] IMPACTOS ECONÓMICOS
A) Uso de la tierra
2.
3.

En el área inmediata a la zona del proyecto
En lajurisdicción local
En la región

B) Establecimiento de impuestos
!.
2.

Perdida por desplazamiento
Aumento por el incremento de los valores

C) Empleos
1.
2.

Creación de nuevos empleos
Desplazamiento para los trabajadores

D) Vivienda y Servicios Públicos
1.
2.

Demanda de nuevos servicios
Alteración de los servicios ya existentes

E) Ingresos
VII IMPACTOS SOCIOPOLITICOS
A) Daño de :
1 . Recursos Culturales
2. Recursos Científicos
3. Recursos Históricos
4. Área de Recreación
B) Estilo de vida y actividades
1.
2.

Incremento de la movilidad
Afectación en las comunicaciones

C) Percepción de costo-beneficio para diferentes
grupos humanos
D) Seguridad personal
VIII IMPACTOS ESTÉTICOS Y VISUALES
A) Recursos Escénicos
B) Diseño Urbano
C) Ruido
D) Calidad del Aire
E) Calidad del agua

(Fuente :Vázquez González y César Valdez, 1994)
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Los listados de escala, son como los listados descriptivos, pero además
proporcionan información de cómo deben valuarse los parámetros con una escala subjetiva.
En el cuadro se presenta un ejemplo típico de listado por área de impacto. En dicho listado
se marca con un símbolo la celda correspondiente al efecto estimado para la etapa de
construcción y operación. Otra forma de emplear el procedimiento es con calificaciones
numéricas en un ámbito establecido y signos para indicar la magnitud del efecto adverso
( - ) o benéfico (+).
Adkins y Burke desarrollando un listado para proyectos de sistemas de transporte
que implica una escala de impacto de las alternativas del proyecto en un intervalo de -5 a
-5 (-1 a +1 en el ejemplo) (Fuente: Vázquez González y César Valdez, 1994).

Tabla 4 .- Ejemplo típico de un listado de escala por área de impacto
FASE DE CONSTRUCCIÓN

S.E.

E. A.

A.
TRANSFORMACIÓN
TERRENO

E.B.

FASE DE OPERACIÓN

E.A.

S.E.

DEL

a. Compactación
b. Erosión
c. Cobertura con tierra ( Terraplenes )
d. Sedimentación
e. Estabilidad ( deslizamiento )
f. Esfuerzo-deformación ( sismo )
g. Inundación
h. Perforación ( barrenación ) y voladuras
i. Suspensión de operaciones

1

B. USO DEL SUELO
a. Espacio abierto
b. Recreativo
c. Agrícola
d. Residencial
e. Comercial
f. Industrial
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Continúa Tabla 4
FASE DE CONSTRUCCIÓN

E.A.

S.E.

E.B.

FASE DE OPERACIÓN

E.A.

S.E.

C. RECURSOS HIDRÁULICOS
:

a. Calidad
b. Irrigación

:

c. Drenaje
d. Aguas subterráneas

D. CALIDAD DEL AIRE

a. Óxidos ( de azufre,
hidrógeno )

carbono e

b. Partículas suspendidas
c. Productos químicos
d. Olores
e. Gases

E. CONDICIONES BIOLÓGICAS

a. Fauna
b. Árboles, matorrales, arbustos
c. Pastos

Notación :
EA:
SE:
EB:

Efecto Adverso
Sin Efecto
Efecto Benéfico

(Fuente: Vázquez González y César Valdez, 1994)
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Ejemplo 1:
Para el trazo de una carretera se han planteado las alternativas A, B, C, D y E. En el
cuadro se propone una lista reducida de factores ambientales con el fin de aplicar el
método de Adkins y Burke en forma sencilla.
Ejemplo del método de Adkins y Burke para la evaluación de alternativas del trazo de
un camino (Fuente:Vázquez González y César Valdez, 1994).
FACTOR AMBIENTAL
Efecto en eí uso potencial del suelo
Efecto en eí drenaje natural

ALTERNATIVAS
A

B

C

D

E

0

0.95"

0.8'

0.9"

0.1

0

O.T
0.4"

0.6"

0.8"

Efecto en la fauna y flora

0

0.3"

0

0.5"

0

Ruido potencial

0.2'

o.r

0.4'

Contaminación del aire

o.r

o.r
o.r

0.1"

o.r

0

0

0

0

o.r
o.r
o

0.5'

0.6'

0.3-

o.r

0.7

0

0

0

0

0

0

0

Efecto en la temperatura por el trafico
Cambios en el área en relación con su valor (agrícola p. Ej. )
Efecto en lagos y estanques
Realce ambiental

0

0.2"

0.4-

a) Número de factores calificados con signo positivo

1

0

1

2

3

b) Número de factores calificados con signo negativo

4

2

3

6

s

c) Relación de factores positivos

0.25

0

0.16

0.33

0.6

d) Relación de factores negativos

0.75

1

0.83

0.67

0.4

e) Suma algebraica de valores

-0.7

-2.25

-1.2

0.3

:.:

f) Promedio de valores

-0.18

-0.38

-0.2

0.05

0.44

En el cuadro , el renglón (a) es la suma de los conceptos calificados con signo
positivo independientemente de su valor. El renglón (b) corresponde a la suma de los
conceptos con signo negativo. El renglón (c) es el promedio de los valores positivos, que
resulta de dividir la cantidad consignada en el renglón (a) entre la suma de las cantidades
consignadas en el renglón (a) mas el renglón (b). El renglón (d) es el promedio de los
valores negativos. El renglón (e) es la suma algebraica de valores, es decir, la suma de los
valores de la calificación, considerando su signo. El renglón (f) es el promedio de valores
que resulta de dividir la cantidad consignada en (e) entre el número de calificaciones que es
la suma del renglón (a) más el renglón (b). En el cuadro se presentan valores en una escala
de -1 a +1, en general, la escala de calificaciones es a criterio del analista.
3.3.1.3.

Métodos Matriciales Simples

Consisten en relacionar por un lado, las acciones del proyecto que pueden causar
alteraciones y , por otro, los componentes del medio físico y social afectados. En su forma
mas simple , estas matrices solo identifican impactos, aunque pueden complejizarse
mediante los distintos criterios de valoración explicados anteriormente. Así mismo, estas
Matrices pueden elaborarse con criterios gráficos, de modo que su visualización permita
identificar de un modo rápido y claro los principales impactos y las acciones del proyecto
que los producen.
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3.3.1.4.

ffjalrictales.

Métodos Matriciales Complejos

Estas matrices causa-efecto son similares a las expuestas anteriormente, y también
en ellas se establecen criterios de valoración de los impactos. Las mas conocidas son las de
Leopold y la de Grandes Presas.
La evaluación de impactos a través de este primer método consta de :
1.Identificación de las acciones del proyecto que intervienen y de los componentes del
medio físico afectado.
2.Estimación subjetiva de la magnitud del impacto, en una escala del 1 a 10, siendo de
signo + un impacto positivo y el - negativo; esta magnitud parece reflejar la extensión del
impacto (Fuente: Gómez Orea, 1988)
3.Evaluación subjetiva de la importancia, entendida ésta como "intensidad de
Impacto" , en una escala de 1 a 10.
Estos dos valores se reflejan, dentro de la casilla correspondiente, en la casilla
superior izquierda e inferior derecha, respectivamente.
La Matriz de Grandes Presas es similar en su fundamento a la de Leopold, aunque
utiliza otros criterios de valoración que se resumen en la siguiente sismología :
•
•
•
•
•

Impacto: positivo, negativo y previsible (a confirmar y calificar con estudios mas
detallados).
Importancia : menor, moderada y mayor.
Duración : Temporal y permanente.
Plazo : inmediato, medio y largo plazo.
Considerado en el Proyecto : si o no.

Ambos métodos pueden considerarse como informativos , no pretendiendo en
ningún momento dar lugar a una evaluación final del impacto. Sin embargo, son muy útiles
y claros a la hora de contemplar el impacto que sobre los elementos del medio físico y
social tienen las distintas acciones del proyecto y alternativas.

3.3.1.5.

Redes de Interacción

Este método trata de relacionar de un modo gráfico las causas de los efectos
primarios, secundarios y de otros ordenes. Las dos condiciones para incluir un eslabón en
la cadena son cuestionar la probabilidad y la importancia de que se produzca esta condición
de cambio. Como columnas finales de este método se suelen incluir la importancia de los
efectos finales v las medidas correctoras.
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Esta técnica es útil porque pone en relieve la interacción entre los distintos
componentes, aunque estos proyectos grandes suelen ser excesivamente compleja y difícil
de visualizar.
Efectos en la
producción
maderera

cambios en la
vegetación de la
ribera
Disminución
del caudal
preexistente

Efectos en la
fauna y paisaje
de ribera

Disminución de
la capacidad de
dilución

Aumento de los
procesos de
sedimentación

Cambios en la
calidad de aguas

Efectos en los
posibles usos

Cambio de los
procesos de
erosión /
sedimentación
Aumento del
caudal
Generación de
nuevos habitat
para la flora y
fauna acuática

Efectos en las
poblaciones
piscícolas

Figura 21.- Ejemplo hipotético de una red de Interacción Simplificada
(Fuente:MOPT, 1991).
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3.3.1.6.
Método del CNYRPAB (Departamento de Desarrollo y Planificación
Regional del Estado de Nueva York)
Es un método de identificación de los impactos que ocasiona un proyecto, obra o
actividad. Se utilizan dos matrices, la primera de las cuales es semejante a la de Leopold. en
la que se relacionan las condiciones iniciales del ambiente y el estado de los recursos
naturales con las posibles acciones sobre el medio.
Se marcan las cuadriculas a las que corresponde un impacto directo y se les califica
con un numero de orden.
Estos impactos calificados se interrelacionan entre ellos mediante el empleo de una
segunda matriz con objeto de identificar los impactos indirectos. Así pues, se destacan los
impactos directos e indirectos que producen una determinada acción y también a la inversa,
es decir, se pueden analizar las causas que dan lugar a un impacto dado.
Es estático, ya que no incluye la variable tiempo.

3.3.1.7.

Método Bereano

Se basta en una matriz para la evaluación de los impactos asociados a las estrategias
tecnológicas alternativas. Se comparan alternativas tomando como base ciertos parámetros,
seleccionados de manera que reflejen los efectos diferenciales que las distintas alternativas
producirán sobre el Medio Ambiente.

3.3.1.8.

Método de Sorensen

En este método , los usos alternativos del territorio se descomponen en un cierto
número de acciones, referidas a las condiciones iniciales del área objeto de estudio,
determinando las condiciones finales una vez estudiados los efectos, utilizando para ello
varias tablas y gráficas, es decir.
•
•
•

Una tabla cruzada : usos-acciones.
Una tabla cruzada : acciones-condiciones iniciales.
Un gráfico:
Condiciones iniciales - condiciones finales
Efectos múltiples - acciones correctivas.
Es un método dinámico no cuantitativo.
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Guías metodológicas del MOPU (Ministerio de Obras Publicas y

La Dirección General del Medio Ambiente, por medio del MOPU (Actual MOPT),
ha publicado una metodología especifica para los caos concretos de construcción de
caminos y carreteras, teniendo previsto aumentar el numero de las mismas dedicadas a
otros tipos de actuaciones.
Estas guías metodológicas parten de una sólida base descriptiva de cada parámetro
potencialmente afectable, así como las acciones causantes de los posibles impactos, es decir
una descripción de la situación preoperacional a la que sigue una previsión de impactos,
incluye criterios y metodologías de evaluación, en las que se incluyen varias alternativas
que pueden ser utilizadas según convenga para el caso en cuestión.
Se hace una evaluación cualitativa (generalmente del tipo matricial) cuantitativa
(generalmente del tipo Batelle) del impacto, a la que sigue una relación de medidas
preventivas y correctoras y un programa de vigilancia y control.

3.3.1.10.

Método del Banco Mundial

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) , mas conocido como
Banco Mundial, ha estudiado cientos de proyectos par los que se había solicitado su
financiamiento y se incluyo también en estos estudios la variable ambiental.
En esta metodología, los objetivos se fijan en la identificación y medición de los
efectos de los proyectos sobre el Medio Ambiente señalando los puntos generales que
sirven de base para analizar las posibles consecuencias del proyecto, indicando la
información precisa y el tipo de experiencia necesaria que se requieren para estudiar con
profundidad los aspectos ambientales de los diferentes proyectos y proporcionando una
estructura para la formulación de procedimientos y pautas para el examen y la
consideración sistemática de los factores ambientales.
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3.3.2. Sistemas Cartográficos.
3.3.2.1.Superposición de Transparentes
Se trata de la elaboración de mapas de impacto obtenidos matricialmente. Se realiza
una superposición de los mismos en los que se señalaran con gradaciones de color los
impactos indeseables. Ha sido aplicado principalmente a los estudios de ordenación
territorial, aunque también es utilizable en los Estudios de Impacto Ambiental . consiste en
superponer, sobre un mapa del área de estudio, transparencias coloreadas que indiquen el
grado de impacto para determinados factores. Este método tienen la ventaja de la
representación espacial de los Impactos; su eficacia puede aumentar mediante el uso de
ordenadores con entrada y salidas gráficas.
3.3.2.2.Método de Me Harg
Es el precursor de la planificación ecológica, mediante el establecimiento de mapas
de aptitud del territorio para los diversos usos. Parte de una descripción ecológica del
lugar, tratando de evaluar las posibilidades de ordenación o planificación y las
consecuencias de estas sobre el medio ambiente, preocupándose especialmente de que los
procesos biológicos consten como criterios restrictivos y orientadores en la planificación
territorial. Consiste en un método de hacer un inventario mapificado de los siguientes
factores: Clima, Geología, histórica, fisiografía, hidrología, suelos, flora, fauna, y uso
actual del suelo. Seguidamente se interpretan los datos del inventario en relación con las
actividades o acciones objeto de localización y se traduce en mapas específicos para cada
una de las actividades, que son fundamentalmente agricultura, recreo, silvicultura y uso
urbano, atribuyendo valores a los procesos. Comparando los usos objeto de localización
entre si se obtiene una matriz de incompatibilidades y se sintetizan estos datos en un mapa
de capacidad o adecuación. También realiza paralelamente un inventario económico y de
visualización del paisaje que, junto con la matriz de adecuación, permite a la autoridad
competente instrumentar la planificación.
3.3.2.3.Método Tricart
El objeto principal de este método es recoger una serie de datos y conocimientos
científicos para comprender la dinámica del medio natural y destacar las zonas y factores
que pueden limitar determinados usos del territorio. Se opera mediante la interacción
dinámica entre procesos y sistemas previamente identificados, analizados y localizados. La
base informativa de este método constituye la cartografía de todos los elementos naturales
(relieve, cubierta vegetal, hidrología,..) resultando bastante útil para la ordenación de los
recursos hídricos.
3.3.2.4.Planificación ecológicas de M. Falque
Método similar al ideado por Me Harg diferenciándose únicamente en una
descomposición mas amplia del análisis ecológico del territorio.
3.3.3.Análisis de Sistemas
Estos tipos de métodos pretenden tener una representación del modo de
funcionamiento global del sistema " Hombre-Ambiente ". El análisis sistemático que
conlleva, debe definir el objetivo a alcanzar para conseguir la resolución del problema, así
como las soluciones alternativas para alcanzar los objetivos. Las soluciones alternativas se
introducen en un cuadro formalizado que al final nos dará la solución óptima.
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.4. Métodos basados en indicadores, índices e integración de la evaluación

L3.4.1.

Método de Holmes

Este método se basa en el hecho de que muchos de estos parámetros utilizados para
5 estudios medioambientales no son cuantifícables. con lo cual, el empleo de indicadores
•iméricos no es válido. Así pues, la evaluación vendrá dada por un juicio subjetivo de un
quipo evaluador. Los factores ambientales se clasificaran por orden de importancia, se
r-rmpararan cualitativamente la variante del proyecto por medio de un parámetro
rreviamente seleccionado y selecciona la mejor variante en función de su importancia y de
su posición respecto a los factores ambientales.
Se trata de un método estático y cualitativo.
3J.4.2.

Método de la Universidad de Georgia

Consiste en agregar los valores de 56 componentes ambientales, marcando así su
importancia relativa. Para cada componente se emplean dos valores, uno para la situación
presente y otro para la futura. Permite considerar simultáneamente el presente y el futuro,
así como soluciones alternativas. Facilita asimismo, una mejor intervención pública
mediante la que se determina el peso o valor de los componentes ambientales.
3.3.4.3.

Método de Hill-Schechter

Este método parte de una reflexión critica de los métodos de análisis costobeneficio, estimando que no permiten integrar todos los elementos y en particular los
efectos intangibles. Este análisis trata de evaluar y sopesar globalmente los beneficios y
:ostes sociales, reducidos a valores actuales, que se derivan de una o varias opciones. Dicha
e\ aluación de coste y beneficios se hace normalmente con la ayuda de precios ficticios o
imputados para aquellos bienes y servicios que no tienen un mercado que los fije, como es
el caso de los bienes y servicios medioambientales.
3.3.4.4.

Método de Fisher-Davies

Con este método se pretende evaluar los impactos ambientales en el marco de un
proceso integrado de planificación.
El método consta de tres etapas :
•

•

•

La evaluación de la situación de referencia o preoperacional, es una media de la
degradación del ambiente, puntuando de 1 a 5 de forma subjetiva según juicio de un
equipo evaluador multidisciplinar y de acuerdo con la importancia del parámetro
medioambiental.
La matriz de compatibilidad relaciona los elementos considerados importantes en la
fase precedente y las acciones derivadas del proyecto . se califica también de 1 a 5
cada casilla de interacción precedida de signo + o - según el impacto sea positivo o
negativo. Esta matriz ha de hacerse para cada una de las alternativas.
La matriz de decisión reagrupa los valores atribuidos a los elementos importantes en
las diversas alternativas. A la vista de esta matriz se adoptarán las decisiones
correspondientes al proyecto estudiado.
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3.3.5. Métodos Cuantitativos
?.3.5.1.

Método del Instituto Battelle-Columbus

Consideremos una visión mas detallada de este método por ser uno de los pocos
estudios serios sobre la valoración cuantitativa que por el momento existe. El método
permite la evaluación sistemática de los impactos ambientales de un proyecto mediante el
empleo de indicadores homogéneos. Con este procedimiento se puede conseguir una
planificación a medio y largo plazo de proyectos con el mínimo impacto ambiental posible.
La base metodológica es la definición de una lista de indicadores de impacto con 78
parámetros ambientales, merecedores de considerarse por separado, que nos indican
además la representatividad del impacto ambiental derivada de las acciones consideradas.
Estos 78 parámetros se ordenan en primera instancia según 18 componentes ambientales
agrupados en cuatro categorías ambientales (Figura 22). Es decir, se trata de un formato en
forma de árbol conteniendo los factores ambientales en cuatro niveles, denominándose a los
del primer nivel categorías, componentes a los del segundo, los del tercero parámetros y los
del cuarto medidas. Estos niveles van en orden creciente a la información que aportan,
constituyendo el nivel 3 la clave del sistema de evaluación, en los que cada parámetro
representan un aspecto ambiental significativo , debiendo considerarse especialmente.
Los parámetros serán fácilmente medibles, estimándose por medidas o niveles,
siendo los datos del medio, necesarios para obtener aquella estimación, la cual, siempre
que sea posible, se deducirá de mediciones reales.
En cada EIA concreta, una vez obtenidos los parámetros que responden a las
exigencias planteadas, se transformaran los valores correspondientes en unidades
conmensurables, y por tanto comparables, mediante técnicas de transformación, siendo una
de las mas usadas las que emplea las funciones de transformación , de los que mas adelante
hablaremos.
Las medidas de cada parámetro en sus unidades características,
inconmensurables, se trasladan en una escala de puntuación O a 1, que representan el índice
de calidad ambiental, en unidades conmensurables. A cada parámetro, expresado en
unidades de calidad ambiental, gracias al uso de las funciones de transformación, se le
asigna un valor resultado de la distribución de 1,000 unidades, el cual se estima según su
mayor o menor contribución a la situación del Medio Ambiente. Quedan ponderados, de
esta manera, los distintos parámetros. Efectuando la suma ponderada de los factores, se
obtienen el valor de cada componente , categoría y el valor ambiental total. Aplicando el
sistema establecido a la situación del medio si se lleva a cabo el proyecto y a la que tendría
el medio si este no se realiza, por diferencia, obtendríamos el impacto neto del proyecto
para cada parámetro considerado (Tabla 6). Gracias a la transformación en unidades
conmensurables mencionadas anteriormente de los valores de cada parámetro, podremos
sumar y evaluar el impacto global de las distintas alternativas de un mismo proyecto.
Interesa destacar que la asignación de valores a cada parámetro tendrá que revisarse según
el proyecto en cuestión, ya que su valor puede variar, dependiendo de su mayor o menor
incidencia en la evaluación del impacto ambiental.
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Ecología

l-'.spccies y Poblaciones
' "errestres
( 1 4 ) l'asti/ales y praderas
(14) Cosechas
( 1 4 ) Vegetación natural
(14) Hspecies dañinas
(14) Aves de ca/.a continentales
Acuáticas
( 1 4 ) Pesquerías comerciales
(14) Vegetación natural
( 1 4 ) Hspecíes dañinas
( 14) Aves acuáticas

M . i b i l . i l s y comunidades
Terrestres
( 1 2 ) Cadenas alimentarias
(12) Uso del suelo
(12) Hspecies raras y en peligro
(14) Diversidad de especies
(12) Cadenas alimentarias
(12) Hspecies raras y en peligro
(12) Características lluviales
(14) Diversidad de especies

t

§--

fe

Ecosistemas
Sólo descriptivo

—j contaminación ambiental

Contaminación del agua
(20) Pérdidas en las cuencas
hidrográficas
(25)DI(()
(32) Oxigeno disuelto
(18) Col i formes fecales
(22) Carbono inorgánico
(25) Nitrógeno inorgánico
(28) Fosfato inorgánico
(16) Plaguicidas

Aspectos estéticos

Suelo
(6) Material geológico superficial
( 1 6 ) Relieve y características topográficas
( 1 0 ) Extensión y alineaciones

Valores educacionales y científicos
( 1 3 ) Arqueológicos
(13) Hcológico
( I I ) (¡eológico
( 1 1 ) Hidrológico

Aire

(28) Variaciones de flujo de la corriente
(28) Sólidos disueltos totales
(14) Sustancias tóxicas
(20) Turbídcz

Contaminación atmosférica
(5) Monóxido de carbono
(5) Hidrocarburos
(10) Óxidos de nitrógeno
(12) Partículas sólidas
(5) Oxidantes (bioquímicos
( 1 0) Óxidos de azufre
(5) Otros

Contaminación del suelo
(14) Uso del suelo
(14) Hrosión

(3) Olor y visibi idad
(2) Sonidos

Agua
(10) Presencia de agua
(16) Interfase agua-tierra
(6) Olor y materiales Motantes
(10) Área de la superficie de agua
( 1 0 ) Márgenes arboladas y geológicas

IJiola
(5) Animales domésticos
(5) Animales salvajes
(9) Diversidad de tipos de vegetación
(5) Variedad dentro de los tipos de
vepetaeión

Objetos Artesanales
(101 Ohirlns
£-

Aspectos de interés humano

Valores hi.stóricos
(11) Arquitectura y estilos
( 1 1 ) Acontecimientos
(11) Personajes
( I I ) Religiones y culturas
( 1 1 ) " Frontera del oeste "

Culturas.
(14) Indios
(7) Otros grupos étnicos
(7) (¡rupos religiosos

Sensaciones
( 1 1 ) Admiración
( I I ) Aislamiento, soledad
(4) Misterio
( 1 1 ) Integración con la naturaleza

Contaminación por ruido
(4) Ruido
Composición
( I 5) Hfectos de composición
~\ ( 1 5 ) Elementos singulares

Figura 22.- Parámetros Ambientales del Método Hatelle-Columbus (l'ueiite:(\>nesa, 1995)

I ' - J i l o s de vida ( patronales culturales )
(13) Oportunidades de empleo
( 1 3 ) Vivienda
( 1 1 ) Interacciones sociales
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Tabla 6.- Parámetros Ambientales del Método Batelle-Columbus

UTEGORIA
•HENTAL

ÍNDICE DE CALIDAD AMBIENTAL
( ICA )
COMPONENTES

SEÑALES DE
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PARÁMETROS
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(Fuente: Conesa.1995)
Existen otros modelos que se han utilizado en diversos proyectos, cuya descripción
excedería los objetivos. Entre ellos se puede citar el modelo energético de Odum, el
Método Galleta, El proyecto Apprasisal for Development control de la Universidad de
Aberdeen, etc. una descripción de los mismos pueden encontrarse en las referencias
incluidas anteriormente.

-74-

edaiiaad de ^Áttaráuiica—Oan¿¿aria

yaía llletadotóqica para la Colaboración de. rf/aiiifeilacieneí

de Jfmpacta Ambienta.'en C-amiiioí Usando rr/étoaoi

fr/atrift,

CAPITULO 4
MANIFIESTO DE IMPA CTO AMBIENTAL

-75-

C,6pecLafiaaa cíe ^svidráuiica—Sanitari

(jíiía

fr/etodotóaKa para tu Colaboración de nlaiúfeólacionei de Jrmpacto ^Ambiental en C,amino3 Uiando fflétodo}

fflatriciatei.

CAPITULO 4. MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL
4.

COMPONENTES RELEVANTES DE LA MÍA

4.1.

Datos Generales

4.1.1. Nombre de la empresa u organismo solicitante
4.1.2. Nacionalidad de la empresa
4.1.3. Domicilio para oír y recibir notificaciones
4.1.4. Cámara (s) o asociación (es) a la (s) que pertenece
4.1.5. Registro en la (s) Cámara (s)
4.1.6. Registro Federal de Causante
4.1.7. Firma del representante en la empresa
4.1.8. Responsable de la elaboración del Manifiesto de Impacto Ambiental
4.1.9. Registro Federal de Causante del que realiza en Manifiesto de Impacto
Ambiental
4.1.10. Domicilio para oír y recibir notificaciones del que realiza en Manifiesto
de Impacto Ambiental
4.1.11. Firma del Consultor

4.2. Descripción de la obra o actividad proyectada
4.2.1. Descripción General
En esta sección se solicitará información de carácter general de la obra o actividad, con
la finalidad de configurar una descripción general de la misma; así mismo se solicita
información especifica de cada etapa, con el objetivo de obtener elementos necesarios para la
evaluación del impacto (Positivo o Negativo) de la obra o actividad.
4.2.1.1. Nombre del proyecto
4.2.1.2. Naturaleza del proyecto
Explicar en forma general el tipo de obra o actividad que desea llevar a cabo,
especificando el volumen de producción, la capacidad proyectada y la inversión requerida.
4.2.1.3. Objetivos y justificación del proyecto
El solicitante debe dejar claro las causas que motivan la realización de la obra o
actividad y los beneficios económicos, sociales y de otro tipo que esta contemple.
4.2.1.4. Programa de trabajo
En este punto se debe anexar la calendarización de cada etapa, indicando la fecha de
inicio de actividades.
4.2.1.5. Proyectos asociados
Explicar el desarrollo de la obra o actividad se requerirá de otros proyectados.
4.2.1.6. Políticas de crecimiento a futuro
Explicar en forma general la estrategia a seguir por la empresa indicando ampliaciones,
futuras obras o actividades que pretenderán desarrollarse en la zona.
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- - 2. Etapa de selección del sitio
En este apartado se solicitara la información referente a las características del lugar
• que se desarrollara la obra o actividad, así como de los alrededores de la zona.
42.2.1. Ubicación física del proyecto
Anexar plano de localización del predio, indicando las coordenadas en que se sitúa.
•2.2.2. Urbanización del Área
Aclarar si el predio se sitúa en una zona urbana, suburbana o rural.
12.2.3. Criterios de selección del sitio
Mencionar los estudios realizados para la selección del sitio.
- 2.2.4. Superficie requerida
- 1 2.5. Uso actual del suelo en el predio
Mencionar el tipo de actividad que se desarrolla.
- - 2.6. Colindancias del predio
Mencionar la orientación de cada predio, indicando la principal actividad que en
dios se desarrolle.
-2.2.7. Situación legal del predio
Compra, venta, concesión, expropiación, otro.
- 1.2.8. Vías de acceso
Al área donde se desarrollara la obra o actividad. En el caso de proyectos realizados
con cuerpos de aguas señalar las rutas de navegación que se utilizaran.
4.2.2.9. Sitios alternativos que hayan sido o estén siendo evaluados
Indicar ubicación regional, municipal, local, otra.

4.2.3. Etapa de preparación del sitio y construcción
En este apartado se solicitará información relacionada con las actividades de
preparación del sitio previas a la construcción, así como las actividades relacionadas con la
construcción misma de la obra o con el desarrollo de la actividad.
Se deben anexar los planos gráficos del proyecto y el sistema constructivo, así como
la memoria técnica del proyecto, esto ultimo en forma breve.
4.2.3.1. Programas de trabajo
Presentar en forma gráfica fecha de inicio y finalización de la preparación del sitio
y construcción , indicando además las principales actividades que se desarrollaran en estas
etapas con sus respectivas calendarización.
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4.2.3.2. Preparación del terreno
Indicar si para la preparación del terreno se requerirá de alguna obra civil
• desmonte, nivelación, rellenos, desecación de lagunas, otros.) en caso de que así sea
especificar.
4.2.3.2.1. Recursos que serán alterados
4.2.3.2.2. Área que será afectada
4.2.3.3. Maquinaria y equipo utilizado
Señalar el tipo de maquinaria que se utilizara durante la etapa de preparación del sitio y
construcción, especificando la cantidad y operación por unidad de tiempo.
4.2.3.4. Materiales
Enlistar los materiales que se utilizaran en ambas etapas, especificando el volumen y
forma de traslado del mismo.
En caso de que se utilicen recursos de la zona (bancos de materiales, madera u
otros.).
4.2.3.5.Obras y servicios de apoyo
Indicar las obras provisionales y los servicios necesarios para la etapa de la preparación
del terreno, y para la etapa de construcción (construcción de caminos de acceso, puentes
provisionales, campamentos, otros.).
4.2.3.6. Personal utilizado
Especificar el numero de trabajadores que serán empleados, y su tiempo de ocupación.
4.2.3.7. Requerimientos de energía
4.2.3.7.1. Electricidad
Indicar origen, fuente de suministro, potencia y voltaje.
4.2.3.7.2. Combustible
Indicar origen, fuente de suministro, cantidad que será almacenada y forma de
almacenamiento.
4.2.3.8. Requerimientos de agua
Especificar si se trata de agua cruda o potable; indicando el origen, volumen, traslado y
forma de almacenamiento.
4.2.3.9. Residuos generados
Indicar el tipo y tipos de residuos que se generaran durante la etapa de preparación del
sitio y la construcción.
4.2.3.10. Desmantelamiento de la infraestructura de apoyo
Indicar el destino final de las obras y servicios de apoyo empleados en esta etapa.
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4.2.4. Etapa de operación y mantenimiento
La información que se solicita en este apartado corresponde a la etapa de operación
del proyecto, y a las actividades de mantenimiento necesarias para el buen funcionamiento
del mismo. La pregunta 4,5,6 deben ser contestadas en caso de que el proyecto este
relacionado con la industria de la transformación y/o extractiva.
4.2.4.1. Programa de operación
Anexar un diagrama de flujo. Las industrias de la transformación y extractivas
agregar una descripción de cada uno de los procesos.
4.2.4.2. Recursos naturales del área que serán aprovechados
Indicar tipo, cantidad y su procedencia.
4.2.4.3. Requerimiento del personal
Indicar la cantidad total de personal que será necesario para la operación ,
especificando turnos.
Los puntos del 4 al 7 solo deberán ser contestados por proyectos relacionados
con la industria de la transformación y/o extractiva.
4.2.4.4. Materias primas e insumes por fase de proceso
4.2.4.5. Formas y características de transportación
4.2.4.6. Formas y características de almacenamiento
4.2.4.7. Medidas de seguridad
4.2.4.8. Requerimientos de energía
4.2.4.8. ¡.Electricidad
4.2.4.9. Requerimiento de agua
4.2.4.10. Residuos
4.2.4.1 1. Factibilidad de reciclaje
4.2.4.12. Disposiciones de residuos
4.2.4.13. Niveles de ruido
4.2.4.14. Posibles accidentes y planes de emergencia
4.2.5. Etapa de abandono del sitio
En este apartado deberá describirse el destino programado para el sitio y sus
alrededores, al termino de las operaciones y deberá especificar:
4.2.5.1. Estimación de vida útil
4.2.5.2. Planes de uso del área al conducir la vida útil del proyecto
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4.3. Aspectos generales del medio natural y socioeconómico
4.3.1. Medio natural
En esta sección se deberá describir el medio natural resaltando aquellos aspectos que se
consideren particularmente importantes por el grado de afectación que provocaría el desarrollo
del proyecto. Como apoyo será necesario anexar una serie de fotografías que muestren el área
del proyecto y zona circundante.
4.3.1.1. Rasgos físicos
4.3.1.1.1. Climatología
a) Tipo de clima
Considerar Clasificación de Kopen modificado por E. García para la República
Mexicana.
La caracterización climática del agua de estudio tiene una cierta importancia puesto que
(1) Sirve como información básica para interpretar otros aspectos del medio físico (i.e. :
vegetación, usos del suelo), y (2) existen ciertas alteraciones micro y mesoclimáticos que
pueden producirse con motivo de la destrucción de la vegetación, por la presencia de las
superficies asfaltadas y por la posibilidad de crear " corredores " o " barreras" por donde se
encauzan o detienen el viento. Esta caracterización puede realizarse a través de los valores
registrados en las diversas estaciones meteorológicas situadas en el área de estudio. En algunas
ocasiones, y cuando se considere conveniente, se incluirá un entorno mas amplio para englobar
climatológicas estaciones que sirvan de apoyo. La representatividad de las estaciones se
establecerá por su situación y por la serie de años que posee (mínimo 10 años). Haciendo uso
de las cartas de climas, efectos climatológicos y temperaturas media escala 1 :1000 000 y 1 :
250 000 editada por INEGI y boletines de la C.N.A y C.F.E.
-Clasificación climática : Existen varios índices y clasificaciones al efecto, basadas en
diferentes parámetros como temperatura, precipitación o humedad. Las mas aceptadas suelen
ser la de Kóppen modificada por Enriqueta García para la República Mexicana.
Los parámetros que pueden considerarse son, entre otros, los siguientes:
b) Temperatura promedio
- Temperatura : Valores absolutos anuales y mensuales, valores medios anuales y
mensuales, medias mensuales de máximas y mínimas, amplitud térmica.
c) Precipitación promedio anual (mm)
- Precipitación : Máxima en 24 horas, medias mensuales y anuales, numero de días
lluvia.
d) Intemperismo severo
Indicar Frecuencia de Intemperismos, i.e.: Huracanes, heladas,
granizadas o algún otro.
e) Altura de capa de mezclado de aire
- Solo en caso de Información Disponible.
f) Calidad del aire
Solo en caso de Información Disponible.
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En los caminos las emisiones provocadas por la circulación de vehículos pueden
generar un aumento en los niveles de emisión de diferentes contaminantes, y producir
efectos nocivos sobre la salud humana, vegetación, suelos y agua. Por ello, es importante
conocer los niveles de emisión previamente existe, puesto que esta información resulta
imprescindible para prever los niveles futuros.
En este sentido, se deberán estudiar.
- Fuentes principales de emisión localizadas en la zona o previstas en cuanto a tipos,
volúmenes y época de los contaminantes emitidos.
- Niveles de emisión alcanzados en lugares o situaciones conflictivas, cuando existen
datos. A este respecto, es de destacar la existencia en nuestro país cuyas mediciones puede
conseguirse la información requerida; Por otra parte, y aunque está ligado a otros
componentes del medio físico y social que son tratados en otros apartados, se deberían
localizar las áreas de especial sensibilidad, como son : zonas urbanas, territorios con
presencia de flora o fauna protegida, terrenos topográficamente encajonados, etc. Los
parámetros que se analizarán son los propios de emisiones de los vehículos tales como
CO,HC,NO,SO2, Pb y partículas, aunque también deben contemplarse aquellos otros que
puedan tener efectos sinérgicos con estas emisiones.
4.3.1.1.2. Geomorfología y geología
a) Geomorfología general
Elaborar una síntesis en la que se describa, en términos generales, las características
geomorfológicas mas importantes. Especificar si existen bancos de material, su ubicación y
estado actual.
b) Descripción breve de las geoformas
c) Geología
d) Riesgo Geológicos
4.3.1.1.3. Suelos
a) Tipo de suelos presentes en el área
b) Composición del suelo
Clasificación FAO
Es necesario considerar el sistema edáfico del ámbito afectado, puesto que es el
soporte de la productividad vegetal. Los suelos son el resultado de un proceso de formación
dinámico, que en muchas ocasiones se pueden medir en milenios, siendo extremadamente
sensibles a las actuaciones humanas, por lo que su destrucción supone una perdida de un
valor incalculable.
Las obras de infraestructura, como las carreteras conlleva la ocupación de una
importante superficie edáfica, a lo que hay que añadir las pérdidas debidas a otras
actuaciones tales como desmontes, obras adicionales (i.e.: graveras y bancos de materiales)
y la compactación del suelo como consecuencia de movimientos de maquinaria pesada. Por
ello, es fundamental, sobre todo en fase de selección de alternativas, realizar un análisis de
las características edafológicas del área desde un punto de vista productivo. Este
conocimiento es también necesario para poder establecer las medidas correctoras ligadas a
la revegetación.
¿especialidad de ^Midrálitica—Sanitaria
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El estudio de los suelos puede fundamentarse en la definición de unidades homogénicas
que suelen atender básicamente a dos criterios : el productivo y el de aptitud de uso. Con
respecto a la clasificación de general aceptación : de la FAO que ha sido la utilizada
normalmente, que hace especial énfasis en los procesos de generación del suelo. Las
características físico-químicas, puede tener interés analizarlas en casos en que se requiera un
conocimiento exhaustivos de los mismos con objeto de evaluar los riesgos de contaminación
y/o establecer medidas de revegetación; en este caso los parámetros a considerar serian, entre
otros, los siguientes: textura; pH; conductividad; Nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio
asimilable); Materia orgánica; Carbonates; Otros. Estas características fisicoquímicas pueden
tener como referencia las unidades edafológicas mencionadas en el punto anterior. En otros
casos se puede realizar una tipificación y cartografía sobre la base de los resultados obtenidos
en los análisis físico-químicos. Apoyándose en las cartas edafológica escala 1 :250 000 editada
por INEGI.
c) Estudio de mecánica de suelos
4.3.1.1.4. Hidrología
Los efectos directos sobre este componente del medio se resumen básicamente en
cuatro situaciones posibles: (1) modificaciones en los flujos de agua superficial y subterránea.
(2) efecto barrera, (3) impermeabilización de áreas de recarga de acuíferos, y (4) cambios en la
calidad del agua. Un aspecto importante a tener en cuenta es que los sistemas acuáticos
constituyen un vector de transmisión de impactos; por tanto cualquier alteración directa que se
produzca inducirá efectos en puntos cercanos y/o alejados, cuyas consecuencias son a veces
difíciles de prever.
A la hora de definir la situación pre-operacional deben considerarse los siguientes
apartados :
- Hidrología superficial: La hidrología superficial tiene especial relevancia debido a
que el escurrimiento superficial del estado de Chiapas representa el 30% del país, no por eso
debe omitirse que en algunas regiones se tienen precipitaciones de 800 mm otras hasta de 6000
mm anuales.
• Cuenca hidrológica, subcuenca y río.
• Tipo y distribución de las redes de drenaje y escorrentía.
• Formas de agua presentes en el áreas que puedan verse afectadas, en particular :
ríos, arroyos y manantiales, lagos, lagunas y zonas húmedas y embalses.
• Estimación de los caudales, tanto su modulo anual como los de avenida. Respecto
a estos últimos es importante que el periodo de retorno sea suficientemente largo (20 años al
menos), puesto que los riesgos de inundaciones están estrictamente ligados a ellos.
• Análisis de la calidad de aguas de los cursos pluviales, teniendo en cuenta
principalmente aquellos parámetros que puedan verse afectados, tanto en la fase de
construcción como de operación. Concretamente, los parámetros de calidad de aguas que al
menos deben contemplarse, son los siguientes: DBO y DQO; sólidos disueltos y en
suspensión : Nutrientes (fosfatos, nitratos y nitritos); Plomo; Aceites y grasas.
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Las fuentes básicas de información relativas a este tema son los boletines hidrológicos
de la C.N.A. , C.F.E. y de los análisis de calidad de agua de la C.N.A. La tipología de las redes
de drenaje y de escorrentía, así como el inventario de formas de agua, puede realizarse a través
de cartas topográficas y de la interpretación de las distintas fotografías aéreas existentes sobre
el área de estudio. Así como las cartas hidrológicas de aguas superficiales y de aguas
subterráneas escala 1 : 1000 000 editada por INEGI.
• Hidrología subterránea : La definición de la situación pre-operacional de la
hidrología subterránea debe basarse en dos aspectos fundamentales: (1) la vulnerabilidad de los
terrenos frente a la entrada de contaminantes, en función de la permeabilidad de los materiales
y su conexión con los acuíferos subterráneos, y (2) los efectos de corte que puede generar la
Excavación de zanjas y las obras de drenaje en los acuíferos superficiales. En este sentido
deberán realizarse las siguientes tareas :
• Elaborar de una cartografía hidrogeológica del área de estudio. Esta cartografía debe
hacer hincapié en los riesgos de contaminación y en los procesos de recarga de los acuíferos.
Este ultimo aspecto depende directamente de factores tales como : hidrográficos (i.e.: de red
de drenaje, localización de acuíferos y profundidad del nivel freático), geológicos (i.e.:
litologia, físuración, etc.), topográficos (i.e.: pendiente) y suelos.
• Inventario de los puntos de agua, tales como fuentes, manantiales, sugerencias, etc.
• Evolución estacional de los niveles freáticos así como la duración de las líneas de
flujo subterráneo. Estos dos parámetros son especialmente relevantes ,ya que, junto con los
derivados de la información anterior, permitan determinar los efectos previsibles de la
intercepción de los acuíferos superficiales y las alteraciones derivadas de posibles vertidos
accidentales durante la operación del camino.
Una información detallada sobre las metodologías para los estudios hidrológicos pueden
consultarse en las diversas publicaciones de la C.N.A., C.F.E. e INEGI.
a) Principales ríos o arroyos cercanos
Permanentes o Intermitentes.
Estimación del volumen de escorrentía por unidad de tiempo.
- Actividad para la que son aprovechados.
Indicar si reciben algún tipo de residuo.
b) Embalses y cuerpos cercanos de agua
Localización y distancia del predio.
Área inundable del cuerpo de agua o embalse (ha)
- Volumen (M3).
Usos principales.
c) Acuíferos y Drenajes Subterráneos
Profundidad y dirección.
Uso principal (agua, riego, etc.)
Cercanía del Proyecto a pozos.
- En caso de extracción, consultar si el agua esta siendo explotada,
subexplotada, etc.

-83-

pecialidaa cíe ^MiaráiitÍca—--^>atiitaria

- •
/ (elaboración
/7 /
J fflanifeitacioneí
Wl -t i
oioica
ara la
de

J impacto
Q
¿1 I i ten (^amitioj
/"
1 1 I Wl
i i
de
~¿imbtenta.i
triando
rrfetodoó

4.3.1.1.5. Oceanografía
a) Características del fondo y batimetría.
b) Ciclo de mareas
c) Corrientes
d) Temperatura promedio del agua
4.3. 1.2. Rasgos biológicos
Presentar información
terrestre, marina o ambas)

de acuerdo con los alcances del proyecto (en una zona

4.3.1.2.1 .Vegetación
La vegetación puede verse afectada principalmente por el nuevo camino debido a :
(1) la ocupación del suelo derivada de la construcción y obras adicionales; (2) el aumento
de frecuentación humano generado por la mayor accesibilidad al territorio; (3) el
incremento del riesgo de incendios; y (4) los efectos que puedan tener sobre la vegetación
los compuestos utilizados en el mantenimiento del camino (sales, herbicidas) y los
contaminantes atmosféricos (Pb, CO, etc.).
En la definición de la situación pre-operacional, existen dos aspectos
complementarios que deben analizarse: las formaciones vegetales presentes en el área y su
composición fiorística.
A la hora de definir las formaciones vegetales, existen varias escuelas o
metodológicas que se fundamentan en diferentes criterios de clasificación y ordenación. La
primera de ellas es la fitosociologica, de acuerdo con las ideas de Braun-Blanquet, que
establece un sistema jerárquico de clasificación de la vegetación semejante al taxonómico.
La segunda es la cuantitativa, que se apoya en una tipificación y ordenación estadística de
los resultados obtenidos en los inventarios. Ambos sistemas de ordenación suelen utilizarse
con posterioridad a una fotointerpretación del paisaje, en la que los criterios de las especies
dominantes y estructura de la vegetación suelen ser los que definen los distintos tipos de
unidades.
Con respecto a los sistemas de muestreo florístico, cuyo diseño esta ligado a la
metodología aplicada para definir las unidades de vegetación antes referida, cabe distinguir
tres tipos básicos :
- Muestreo de azar: Cada punto del área tiene la misma probabilidad de ser
muestreado, sin estar condicionado por puntos anteriores.
- Muestreo regular: La determinación de los puntos de muestreo se realiza
mediante una malla, a intervalos regulares.
- Muestreo estratificado: Los muéstreos se efectúan en unidades previamente
establecidas de acuerdo con uno o varios factores determinados a priori.
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Estos diseños no son excluyentes entre si, pudiendo efectuarse muéstreos con una
estrategia mixta.
La toma del inventario puede ser cualitativa (presencia / ausencia), semicuantitativa
y cuantitativa, debiéndose evaluar posteriormente variables tales como abundancia,
cobertura, biomasa, diversidad, riqueza, etc.
El resultado final es una cartografía en la que se deben reflejar las unidades
diferenciadas, especificando para cada una de ellas las especies presentes y, a ser posible,
su abundancia y/o cobertura.
a)
b)
c)
d)

Tipo de vegetación en la zona.
Principales asociaciones de vegetación y distribución
Mencionar especies de interés comercial
Señalar si existe vegetación endémica o especies protegidas, amenazadas
o en peligro de extinción

4.3.1.2.2. Fauna
El interés de analizar las comunidades faunísticas en un Estudio de Impacto
Ambiental radica, por un lado conveniencia de preservarlas como recurso y por otro en ser
un excelente indicador de las condiciones ambientales de un determinado territorio. En
efecto, dependiendo del grupo taxonómico al que pertenece, la fauna puede mostrar, bien
una respuesta globalizadora a toda una serie de factores ambientales, bien a un determinado
factor, siendo por tanto un excelente grupo para interpretar estas condiciones ambientales.
Sin embargo, existentes aspectos que condicionan fuertemente la elección del grupo
faunístico a considerar, a saber :
- La dificultad taxonómica : Derivada de la precariedad de conocimientos que
actualmente se tienen sobre la mayoría de los grupos taxonómicos presentes en el estado de
Chiapas, lo que conlleva que cada día se descubran nuevas especies para la Ciencia. Ello
repercute en: (1) la dificultad de su clasificación, a no ser por especialistas y en muchas
ocasiones en laboratorio, y (2) dificultades de muestreo, al no conocerse bien su
comportamiento. Esta limitación se manifiesta especialmente en los grupos de
invertebrados, que con diferencia son los más abundantes y diversificados del planeta.
- La escala espacial de su distribución : El ámbito vital de las especies de ciertos
grupos, por lo cual resulta muy costoso y en parte inútil realizar muéstreos representativos
para áreas relativamente extensas.
- La estacionalidad : Determinadas especies tienen su ciclo vital de adulto reducido
a un lapso temporal muy corto, presentándose el resto del año en formas resistentes (i.e.:
huevos) que resultan prácticamente imposibles clasificar. El estudio de estas especies
implicaría muéstreos casi continuos a lo largo del ciclo anual.
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En consecuencia, a la hora de definir el grupo faunístico hay que tener en cuenta
estas limitaciones, utilizándose normalmente los Vertebrados; sin embargo, en muchas
ocasiones se pueden estudiar también otros grupos que se conocen bien.
El estudio faunístico debe contemplar los siguientes aspectos :
- Inventario de las especies y comunidades faunísticas presentes en el territorio,
indicando su distribución espacial y abundancia. Hay que tener los muéstreos de las épocas
apropiadas.
- Identificar el dominio vital de las especies que puedan verse amenazadas,
estudiando principalmente el efecto de corte y de la vía de comunicación sobre los patrones
de comportamiento y los movimientos locales y generales de aquellos. Es particularmente
importante conocer en detalle las rutas de campeo de los vertebrados de gran tamaño y de
los anfibios y reptiles.
- Localizar las áreas especialmente sensibles para las especies de interés o
protegidas, como son las zonas de modificación o invernadas.
Estos datos deben representarse espacialmente, pudiéndose efectuar una cartografía
de unidades faunisticas. Los puntos especialmente sensibles a los efectos de corte o que
tengan un interés especial pueden ser añadidos como sobrecargas.
El estudio de la fauna no debe circunscribirse a la terrestre, puesto que en el caso de
que existan desviaciones de caudales o alecciones a la calidad de aguas la fauna acuática
puede verse asimismo afectada.
a)
b)
c)
d)

Fauna característica de la zona
Especies de valor comercial
Especies de valor cinegético
Especies amenazadas, protegidas o en peligro de extinción.

4.3.1.2.3. Ecosistema y paisaje
La consideración del paisaje en los Estudios de Impacto Ambiental viene enmarcada
por dos aspectos fundamentales : El concepto de paisaje como elemento aglutinador de toda
una serie de características del medio físico y la capacidad de absorción que tiene un
paisaje a las actuaciones que producen los proyectos de carreteras.
El tratamiento del paisaje encierra la dificultad de encontrar una sistemática
objetiva para medirlo, puesto que en todos los métodos propuestos hay, en cierto modo, un
componente subjetivo. Debido a ello, existen metodologías muy variadas, aun que casi
todas coinciden en tres apartados importantes : la visibilidad, la calidad paisajística y la
fragilidad visual.
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- La visibilidad se refiere al territorio que puede apreciarse desde un punto o zona
determinado. Esta visibilidad suele estudiarse mediante datos topográficos tales como
altitud, orientación, pendiente, etc.. Posteriormente puede corregirse en función de otros
factores corno la altura de la vegetación y su densidad, las condiciones de transparencia
atmosférica, distancia, etc. La visibilidad puede calcularse con métodos automáticos o
manuales.

- La calidad paisajística incluye, de acuerdo con Escribano et al. (1987), tres
elementos de percepción :

• Las características intrínsicos del punto, que se definen habitualmente en
función de su morfología, vegetación, puntos de agua, etc.
• La calidad visual del entorno inmediato, situado a una distancia entre 500 y
700 mts. ; en él se aprecian otros valores tales como las formaciones vegetales, litología,
grandes masas de agua, etc.
• La calidad del fondo escénico, es de el fondo visual de cada territorio. Incluye
parámetros como intervisibilidad, altitud, formaciones vegetales y su diversidad,
geomorfología, etc.
- La fragilidad del paisaje es la capacidad del mismo para absorber los cambios que
se produzcan en él.

La fragilidad esta conceptualmente unida a los atributos anteriormente descritos.
Los factores que la integran se pueden clasificar en biofísicos (suelos, estructura y
diversidad de la vegetación, contraste cromático, etc.) y morfológicos (tamaño y forma de
la cuenca visual, altura relativa, puntos y zonas singulares, etc.).

Otra variable importante a considerar es la frecuentación humana. No es lo mismo
un paisaje prácticamente sin observadores que uno muy frecuentado, ya que la población
afectada es muy superior en el segundo caso. Las carreteras, núcleos urbanos, puntos
escénicos y demás zonas con población temporal o estable deben ser tomados en cuenta.
Los componentes del paisaje pueden sintetizarse posteriormente en una única
cartografía basada en criterios jerárquicos, o en criterios aglutinadores.
Responder las siguientes preguntas colocando "SI" o "NO" al final de estas. En caso
de que la respuesta sea afirmativa, explique en términos generales la forma en que la obra o
actividad incidirá.
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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?
4.3.2. Medio socioeconómico
En este apartado se solicitará información referente a las características sociales y
económicas del sitio seleccionado y sus alrededores. El interés de contemplar el medio
socioeconómico radica en que este sistema se ve profundamente modificado por la nueva
infraestructura. En muchos aspectos este cambio es favorable, pero existen otros cuyo
carácter es negativo. Todos ellos hay que tenerlos en cuenta a la hora de avaluar el impacto
que produce la vía.
Además, no hay que olvidarse que el medio físico y social están íntimamente
relacionados, de tal manera que el social se comporta al mismo tiempo como sistema
receptor de las alteraciones producidas en el medio físico y como generador de
modificaciones en este mismo medio.
Dentro de este capítulo se deben estudiar los factores que configuran el medio social
en sentido amplio, incidiendo y profundizando en mayor grado en aquellos que puedan
revestir especiales características en el ámbito afectado.La finalidad de este análisis es
determinar el volumen de población que será afectada, sus características evolutivas,
estructurales y culturales, para finalmente diseñar la proyección demográfica previsible
sobre lo que se han de introducir las variaciones que genere el proyecto. Los factores a
considerar pueden ser los siguientes :
- Evolución de la población en los términos municipales afectados directamente o
indirectamente por el proyecto.
Su estudio se realiza mediante el análisis comparativo de los datos estadísticos,
sobre la población total, pudiendo tomarse un período de referencia de 10 años. Es
recomendable manejar los datos de la población de hecho, ya que reflejan el número de
personas que ordinariamente residen en el municipio. En áreas donde el fenómeno de
segunda residencia presenta alguna significación es conveniente analizar también la
población flotante, aunque no residan permanente en el municipio.
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- Distribución espacial de la población y elpoblamiento :
La distribución espacial de la población y del poblamiento, así como su evolución,
debería servir, cuando menos, para conocer y ponderar los siguientes aspectos: (1)
Distribución espacial de la población y de los asentamientos a lo largo de un período
determinado; (2) densidad de los núcleos y su evolución; (3) valoración de las poblaciones
relaciones existentes entre los dos aspectos anteriores y los factores naturales,
infraestructurales y económicos; y (4) definición de tendencias de crecimiento por zonas
homogéneas. Para ello, conviene precisar, teniendo en cuenta su evolución temporal, los
siguientes parámetros:
•
•
•
•

Localización
Densidad
Dispersión - concentración de la población y del poblamiento.
Otros

- Estructuras de la población según edad y sexo:
El análisis de la composición poblacional por edad y sexo, es de gran interés para
conocer las dimensiones demográficas básicas y poder prever su comportamiento futuro.
La limitación de los grandes grupos de edad pueden obedecer a diferentes
clasificaciones. Como más común, se acepta la de:
• Grupo de población joven : individuos de O- 15 años.
• Grupo de población adulta : individuos de 15 - 65 años.
• Grupo de población vieja : individuos mayores de 65 años.
La estructura de la población se puede analizar mediante índices, tales como índices
de envejecimiento, tasa de dependencia, etc.
- Movilidad de la población :

Son los movimientos naturales y físicos que tienen lugar en un espacio de tiempo
determinado. De su calidad, en el crecimiento se derivan las políticas correctoras de
desequilibrios nacionales. Su análisis, hay que distinguir :
• MOVIMIENTOS NATURALES. Los procesos inherentes a la naturaleza
biológica del hombre, tales como nacimientos, defunciones, matrimonios, etc.
• MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. En relación con el ámbito territorial ;
traslado de los individuos, temporal y permanentes.
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- Población activa :
Una de las principales características de los individuos de una población es su
situación de actividad o inactividad y, en su caso, el tipo de actividad que desarrollan.
Normalmente, se considera población activa al conjunto de personas que suministran mano
de obra para la producción de bienes y servicios. La población activa, según la definición
de la Organización Internacional del Trabajo, está constituida por :
• Población ocupada : Todas aquellas personas que tienen empleo.
• Población desempleada : Aquellos individuos, que no teniéndolo, están
buscando trabajo.
La expresión de la población activa puede sintetizarse, por ejemplo, con los
siguientes indicadores :
•
•
•
•

Tasa de actividad, pudiéndose diferenciar por edad, sexo, estado civil, etc.
Tasa de dependencia real.
Tasa de paro.
Distribución de la población activa por sectores de actividad.

- Niveles de instrucción :
Se entiende por nivel de instrucción los estudios que los habitantes de un
determinado núcleo han realizado o realizan. Se suelen agrupar según las categorías que se
establecen en los Padrones Municipales :
•
•
•
•
•

Analfabetos
Sin estudios
Estudios primarios
Titulación media
Titulación superior

Además, puede ser interesante establecer a relación entre el nivel de instrucción y el
de dotaciones escolares y, en su caso, con la accesibilidad a otros centros próximos. Como
factores socio - culturales se denomina a un amplio conjunto de elementos que, bien por el
peso especifico que les otorgan los habitantes del ámbito de estudio, bien por su declarado
interés para el resto de la colectividad, merecen un tratamiento y consideración particular.
Sin embargo, el componente subjetivo de éstos hace que en numerosos estudios no se
consideren. Han de subsanarse estas deficiencias concediendo a los factores socio culturales la categoría de " recurso cultural ", entendiéndolo en toda su magnitud como bien
escaso y en ocasiones no renovable.
Como recurso cultural se suelen clasificar como los más significados e importantes,
los siguientes elementos :
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- Sistema cultural
La cultura consiste, básicamente, en modelos o patrones de conocimiento y de
conducta que han sido socialmente aprendidas, a partir de los esquemas comunitarios
asimilados por una colectividad. Los elementos a tener en cuenta pueden ser los siguientes:
(1) los aspectos cognitivos; (2) los valores y normas colectivas; (3) las creencias; y (4) los
signos.
El análisis del sistema cultural debe realizarse mediante la combinación de un
enfoque sociológico y antropológico y un trabajo de campo fundamentado en entrevistas en
profundidad y encuestas.
Como parte de este análisis es fundamentalmente identificar en esta fase del estudio:
(1) El nivel de aceptación del proyecto; y (2) Los puntos o enclaves que los habitantes
valoran al construirse en punto de reunión (ferias, etc.) o el ámbito territorial donde se
manifiestan sus actividades colectivas tradicionales.
- Patrimonio histórico
Las características especificas que poseen los proyectos de carreteras permiten, en
sentido genérico, salvaguardar los monumentos históricos que puedan verse inmersos en su
trazado inicial. Pero si bien los monumentos ya clasificados son fácilmente respetables, no
sucede lo mismo con los arqueológicos no descubiertos todavía, o con los conjuntos
urbanos singulares.
Se debe por tanto inventario el patrimonio histórico existente y
posibilidad de que existan restos arqueológicos, localizándolos espacialmente.

analizar la

- Vías agropecuarias
Como patrimonio cultural y costumbres, los caminos agropecuarias deben
contemplarse en su totalidad, examinando las afecciones que el nuevo trazo pueda suponer.
Esta infraestructura merece consideración ya no solo por su significado inicial de
uso ganadero, agrícola - forestal sino también por el carácter cultural y tradicional que
poseen.
Por ello, se debe realizar un inventario cartográfica de los caminos agropecuarios,
estableciendo en lo posible su intensidad de uso tanto para la ganadería y la agricultura,
como para recreo e identificando los puntos de intersección con el trazo previsto en el
proyecto.
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Sector primario

El sector primario queda definido como aquellas actividades económicas
desarrolladas en la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y, en ocasiones, la extractivas;
por tanto deberán analizarse sus características fundamentales y su peso específico dentro
del conjunto de la economía local. Este análisis debe contemplar :

- Población dedicada al sector primario, observando parámetros como: ocupación
económica principal.
- Estructura y factores de producción de la actividad agrícola, donde pueden
utilizarse para estudiar su estructura indicadores tales como grado de parcelación, tamaño
de las explotaciones, número de explotaciones agrícolas y ganaderas, régimen de tenencia
de la tierra. En los factores de producción agrícola, se debe tener en cuenta la distribución
de la tierra según aprovechamientos, productividades, tipos de cultivos, etc.
- Actividad ganadera. Deberán analizarse aspectos como : número total y
explotaciones dedicadas a la ganadería, tipología de las explotaciones ganaderas de la zona
en función de las especies ganaderas y de su sistema de explotación, ponderación de la
producción ganadera, etc.
- Análisis de la actividad forestal. Las variables más significativas que puedan
estudiarse son : superficie calificada corno forestal según especies, régimen de propiedad y
aprovechamiento de las superficies forestales, producción maderera y leñosa de la zona,
evolución reciente de las masas forestales según superficies y especies, sistemas de
explotación y destino de los aprovechamientos obtenidos, número de trabajadores
dependientes directamente de la actividad forestal, etc.
- Actividades extractivas. En este apartado, se pueden tener en cuenta los puntos
siguientes: número, tipo y superficie de las explotaciones existentes, productividad de las
explotaciones, situación y régimen de tenencia de las explotaciones tanto de las activas
como de las inactivas, concesiones existentes, definición de las áreas de mercado, número
de trabajadores adscritos a esta actividad, etc.
- Actividades cinegéticas y piscícolas. Se refiere tanto a la actividad de caza y pesca,
como a la acuicultura y granjas o criaderos de especies cinegéticas. Algunas variables a
considerar en lo que a la caza y pesca se refiere son las siguientes: especies y número de
capturas por años, situación de los cotos de caza y pesca, ingresos generados por la
concesión de licencias y permisos, etc.
Respecto a la acuicultura hay que observar la producción piscícola de las
piscifactorías y su incidencia en el empleo.
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Sector secundario
El sector secundario queda definido por las actividades transformadoras, industria,
construcción y producción de energía.
Las categorías que se suelen establecerse según actividades son:
- Energía y agua.
- Extractivas y químicas.
- Manufacturas y mecánicas.
- Otras manufacturas.
- Construcción.
Los métodos de análisis para estas ramas de actividad suelen ser homogéneas,
pudiéndose distinguir dos fases o etapas de estudio: (1) determinación de los indicadores
necesarios para el esclarecimiento de la estructura y funcionamiento que presenta cada una
de las ramas de actividad, y (2) determinación de aquellos otros indicadores que
manifiestan las propiedades más significativas que posee la producción de las diferentes
ramas.
Los indicadores más significativos de la estructura de esta actividad son: (1)
Población dedicada al sector y su representatividad dentro del conjunto de población activa
que presenta el área de estudio; (2) tamaño de los establecimientos del sector diferenciados
según ramas de actividad, en función de su actividad específica y número de personas
empleadas; y (3) localización territorial de los establecimientos y períodos de actividad.
El análisis de la producción del sector secundario incluye la ponderación de las
rentas generadas, las vías de mercado y, en definitiva, la situación real del sector,
pudiéndose llegar a establecer las tendencias evolutivas de futuro en función de los niveles
de rendimiento.
Sector terciario
El sector terciario, o sector servicios se caracteriza por una producción cuyo
resultado final no es un producto físico; agrupa a las actividades de servicios, transporte,
comercio, administración, etc. Existen diversas clasificaciones según ramas de actividad,
pero la gran mayoría de ellas adolece de particularizo, ya que han sido elaboradas para el
análisis de un área concreta, en función de sus características, y son difícilmente
extrapolables a una metodología general. A modo de ejemplo se citan tres.
La primera de ellas lo agrupan en : (1) Equipamientos; (2) Servicios al consumidor
(comercio, hotelería y varios : bancos, agencias de seguros, etc. ) ; y (3) Servicios de
productor ( almacén, transporte, reparaciones, alquileres, etc.).
La segunda diferencia entre : (1) Servicios turísticos; (2) Servicios financieros; y (3)
Servicios de distribución comercial.

¿especialidad de J4idráu.tica—Sani

'atea para la Colaboración de fllanijeítaciones ae ^impacto ^-¿imoiental en L^amiiwi Uisanao

- Rama de comercio y hotelería
Dado el carácter de comunicación que tienen los proyectos de construcción de
carretera y la rama genéricamente dominada " turismo ", ecoturismo presenta importantes
interdependencias en función de la variable accesibilidad. Al igual que en otros apartados,
en la metodología de análisis se definen dos etapas de estudio : (1) La definición de la
estructura turística y (2) los valores de producción de esta rama.
Los indicadores que pueden utilizarse para definirlas son, entre otros, los siguientes:
• Evaluación de los recursos turísticos del área de estudio. Estima del atractivo
turístico, de su potencialidad de desarrollo en función de los valores paisajísticos,
naturales, culturales, patrimonio histórico, etc.
• Cuantificación de la oferta turística. Distinguiéndose entre los diferentes tipos
y categorías de establecimientos.
• Número de plazas existentes según la tipología de la oferta.
• Cuantificación de la oferta turística alternativa diferenciando según tipos y
categorías.
• Número de plazas existentes que ofertan servicios de restaurantes, según
categorías.
• Evaluación del volumen de negocios que realiza esta actividad.
- Rama de transportes y comunicaciones
El análisis y estudio de los transportes y comunicaciones se considera importante
debido a la interconexión que existe entre éstos y todas aquellas actividades, tanto
económicas como sociales, que se desarrollan en el sector terciario, y fundamentalmente
por la función que ejerce de equipamiento básico. En primer lugar, puede realizarse un
estudio de las infraestructuras viarias existentes y sistema de transporte, para pasar a un
análisis de pormenorizado, definido por :
• La descripción y evaluación de la red caminera (carreteras).
• La caracterización del sistema de transporte de viajeros y mercancías, la
distinción entre las líneas de transporte regular y discrecional.
- Otros servicios
Incluido dentro de este apartado se encuentran las dotaciones en infraestructuras y
equipamientos básicos. La finalidad más importantes es determinar cuáles son las
características que presenta este sistema de infraestructuras, donde existen los campos de
investigación siguientes:
•
•
•
•

Infraestructuras caminera y sistema de transporte, comentado anteriormente.
Servicios agua - drenaje.
Servicios de educación.
Servicios de salud.
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Sistema territorial
La mayoría de los parámetros e indicadores sobre la situación pre-operacional
socioeconómica descritos precedentemente no tienen una referencia espacial concreta, sino
que suelen encontrarse agregados según las diferentes clasificaciones administrativas y
región.
Por ello, es importante la cartografía territorial donde se reflejen estos parámetros,
ya que permite a estimar impactos ambientales directos. Los elementos cartograficados son,
entre otros, los siguientes :
- Usos actuales del suelo, especialmente enfocados a su capacidad productiva.
- Infraestructuras caminera existentes (municipal, estatal, federal, vías de ferrocarril,
oleoductos y gaseoductos, tendidos eléctricos, etc.).
- Núcleos poblacionales (asentamientos, localidades, etc.).
- Otros.
Medio institucional
La definición del entorno de la infraestructura incluye necesariamente la descripción
de una serie de aspectos institucionales que influyen en su desarrollo y puesta en marcha o
que pueden ser condicionados por ella.
Estos aspectos abarcan tanto los relacionados con las propias instituciones y sus
competencias, como los que están ligados a todo tipo de planes previstos por aquellos en
los temas que les competen. El análisis exhaustivo del entorno del proyecto, además del
resto de apuntes ya mencionados en apartados anteriores, exige el conocimiento de :
- Los órganos de la Administración implicados: Diferenciando entre los
directamente responsables o competentes en la infraestructura y los Organismos que deben
ser consultados porque se ven afectados como consecuencia de que la infraestructura toca
algún elemento de su competencia.
- Los planes que afectan a la zona: En concreto los planes de infraestructuras, planes
ligados al uso y tenencia del suelo, planes sectoriales, etc.
- Programa de Desarrollo Urbano e Infraestructura 1995 - 2000.
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Valoración \ síntesis del inventario
Valoración del inventario
La realización del inventario es un primer paso fundamental, puesto que es el reflejo
de la situación pre-operacional del entorno y la base para identificar y predecir los posibles
impactos y establecer el programa de vigilancia ambiental. Sin embargo, a la hora de
evaluar éstos y, sobre todo, comparar alternativas, puede ser interesante valorar las
unidades diferenciadas de cada componentes del medio físico y socioeconómico.
Para hacer esta valoración se han propuesto diversos métodos y criterios con el fin
de objetivarla, aunque en todos ellos subsiste, en cierto modo, un componente subjetivo
difícil de evitar, especialmente en lo que se refiere a la selección de los criterios de
valoración. La valoración del inventario se realiza generalmente mediante tres
aproximaciones que están íntimamente ligadas a los criterios y metodología de evaluación
de impactos.
La primera de ellas asigna un valor numérico a las distintas unidades, de modo tal
que las diferencias entre ellas son cuantitativas y por tanto tratables de forma numérica y
estadística.
La segunda, parte de una ordenación de las unidades según una escala jerárquica a
cada variable del inventario. El grado de alteración se podrá valorar por diferencias
ordinales.
Finalmente, la tercera, tiene su origen en una valoración semicuantitativa en la cual
las unidades se clasifican con adjetivos tales como alto, medio y bajo, o escalas similares.
Los criterios de valoración son variados, habiendo sido aplicados particularmente en
cada caso. A continuación se citan algunos que se encuentran entre los más representativos
y ampliamente utilizados , a saber :
- Legislativo: Referente a aquellos aspectos en los que existe una legislación
sectorial vigente, tal como los niveles de emisión en calidad del aire, o las normativas de
calidad de aguas.
- Diversidad : Parámetros que se puede definir como la probabilidad de encontrar
un elemento distinto dentro de la población total; tiene pues cuenta el número de elementos
distintos y la proporción entre ellos. Está muy condicionada por el tamaño de muestreo y el
ámbito considerado. En general, se suele valorar como una característica positiva un valor
alto, ya que en vegetación y fauna está estrechamente relacionado con ecosistemas
complejos y bien desarrollados.
- Rareza : Hace mención a ala escasez de un determinado recurso y está
condicionado por el ámbito espacial que se tenga en cuenta (i.e.: ámbito municipal,
regional, estatal, etc.). Se suele considerar que un determinado recurso tiene más valor
cuanto más escaso sea.
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- Naturalidad : Estima el estado de conservación de las biocenosis, indicando el
grado de empobrecimiento sufrido por influencias humanas. Adolece del problema de que
debe definirse un " estado sin influencias humanas ". Lo cual en cierto modo implica
considerar una situación climax estable directamente aplicable a sistemas naturales.
- Productividad : Aplicable tanto a la agropecuaria y forestal, corno a la ecológica,
medida esta última por la energía o biomasa fijada por unidad de superficie y tiempo. La
productividad puede evaluarse potencialmente o en el momento actual.
- Grado de aislamiento : Mide la posibilidad de dispersión de los elementos
móviles del ecosistema y está en función del tipo de elementos a considerar y de la
distancia a otras zonas de características similares. Se considera que las poblaciones
aisladas son más sensibles a los cambios ambientales, debido a los procesos de
colonización y extinción, por lo que poseen valor mayor que las no aisladas.
- Calidad : Este parámetro se considera indicado especialmente para contaminación
atmosférica, aguas y residuos. Se refiere a la desviación con respecto a unos valores
normales establecidos, ya que cada uno de los parámetros físico - químico y biológicos, ya
de un índice global de ellos.
Otros criterios de valoración utilizados, tales como singularidad, integridad,
irreversibilidad, pureza, representatividad, escasez, etc., están estrechamente ligados a los
anteriormente descritos y pueden encontrarse definidos.
Síntesis del inventario
Algunos autores, con el fin de sintetizar la información recogida sobre las variables
del inventario, realizan una cartografía única en la que se intenta reflejar las características
de cada punto del territorio, agrupándolas posteriormente en unidades homogéneas, bien
internamente, bien respecto a la respuesta ante una determinada actuación. Para ello, se han
propuesto diversas metodologías de integración, partiendo de dos enfoques distintos, que
han sido ampliamente empleadas en estudios de ordenación territorial.
El primero de ellos, parte de un concepto integrador en él que cada unidad pretende
ser " una síntesis de los caracteres más notables de cada una de las observaciones
temáticas", recurriendo a lo que se ha denominado unidades de percepción o fenosistemas,
es decir " partes perceptibles del sistema de relaciones subyacentes". Se ha empleado
habitualmente en estudios de planificación y en algunas ocasiones en estudios de impacto
ambiental. Una descripción detallada de este enfoque puede consultarse en la referencia
anteriormente citada.
El segundo se fundamenta en la superposición de las distintas unidades
determinadas en la cartografía temática, habiéndonos propuesto diversos modelos para ello
que abarcan desde una superposición simple, hasta una superposición ponderada. Está
síntesis puede efectuarse mediante técnicas manuales o automáticas.
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4.3.2.1. Población
Proporciona una forma concisa los siguientes datos:
- Población Económicamente activa.
- Grupos Étnicos.
- Salario mínimo vigente.
- Nivel de ingreso per capita.
4.3.2.2.. Servicios
Indicar con una cruz si el sitio seleccionado y sus alrededores cuenta con los siguientes
servicios.
4.3.2.2.1. Medios de comunicación
Vías de acceso. Indicar sus características y su distancia al predio.
Teléfono.
Correo.
Otros.
4.3.2.2.2. Medios de Transporte
Terrestre.
Aéreos.
Marítimos.
Otros.
4.3.2.2.3. Servicios Públicos
Agua (potable, tratada).
Energéticos (combustibles).
Electricidad.
Sistema de manejo de residuos. Especificar su tipo y distancia al predio.
4.3.2.2.4. Sistema de manejo de residuos.
Drenaje.
Canales de desagüe.
Basurero y cielo abierto.
Basurero municipal.
Relleno sanitario.
Otros.
4.3.2.2.5. Centros educativos
Enseñanza básica.
Enseñanza media.
Enseñanza media superior.
Enseñanza superior.
Otros.
4.3.2.2.6. Centro de salud.
De ler. Grado.
De 2do. Grado.
4.3.2.2.7. Vivienda.
Indicar el tipo de vivienda predominante por su tipo de material de construcción y su
distancia al predio.
Madera.
Adobe.
Tabique.
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4.3.2.2.8. Zona de recreo.
Parques.
Centros deportivos.
Centros culturales (cine, teatro, museos monumentos nacionales).
4.3.2.3. Actividades
Indicar con una cruz el tipo de actividad predominante en el área seleccionada y su
alrededor.
4.3.2.3.1. Agricultura
De riego.
De temporal.
Otras.
4.3.2.3.2. Ganadería
Intensiva.
Extensiva.
Otras.

4.3.2.3.3. Pesca
Intensiva.
Extensiva.
Otras.
4.3.2.3.4. Industriales
Extractiva.
Manufacturera.
De servicios.
4.3.2.3.5. Tipo de economía
a) Economía de autoconsumo.
b) Economía de mercado.
4.3.2.3.6. Cambios sociales y económicos
a)
b)
c)
d)
e)

Demanda de mano de obra.
Cambios demográficos.
Aislamiento de núcleos de población.
Modificación en los patrones culturales de la zona.
Demanda se servicios.
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Vinculación con las Normas y Regulaciones sobre el uso de suelo

En este apartado el solicitante deberá consultar a la Secretaria de Desarrollo Urbano
Estatal o Federal para verificar si el uso que pretende darse al suelo corresponde al
establecido por las Normas y Regulaciones.
t

4.4.1. Planes de Desarrollo Urbano correspondiente al Estado de Chiapas.
4.4.2. Planes o Programas de ordenamiento ecológico que comprendan el territorio estatal.
4.4.3. Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

4.5. Identificación de los de impacto
En esta sección deberán identificar y describir los impactos ambientales provocados
por el desarrollo de la obra o actividad durante las diferentes etapas. Para ello , se pueden
utilizar la metodología que mas convenga al proyecto.

4.5.1. Medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales identificados
En este apartado el proponente dará a conocer las medidas y acciones a seguir por el
organismo interesado con la finalidad de prevenir o mitigar los impactos de la obra o
actividad provocada en cada etapa de desarrollo del proyecto.
Las medidas o acciones deberán presentarse en forma programada en el que es
precisen el impacto potencial y la(s) medida(s) adoptada(s) en cada una de las etapas:

4.6.

Conclusiones

Finalmente, con bases en una auto evaluación integral del proyecto, el solicitante
deberá realizar un balance (impacto desarrollado) en donde se discutirán los beneficios que
genere el proyecto y su importancia en la economía local, regional o nacional, y la
influencia del proyecto en la modificación de los procesos naturales.

REFERENCIA
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Medidas correctoras

A la hora de establecer las medidas preventivas o correctoras para reducir o eliminar
los impactos generados por un determinado proyecto hay que partir de la premisa de que
siempre es mejor no producirlos que establecer su medida correctora. En efecto, las
medidas correctoras suponen un costo adicional que, aunque en comparación con el
importe global del proyecto suele ser bajo, puede evitarse si no se produce el impacto; a
esto hay que añadir que en la mayoría de los casos las medidas correctoras solamente
eliminan una parte de la alteración y, en muchos casos, ni siquiera esto. Por otra parte, ya se
ha destacado anteriormente que parte de los impactos pueden reducirse en gran medida con
un diseño adecuado del proyecto desde el punto de vista medioambiental y un cuidado
durante la fase de construcción. Con las medidas correctoras este aspecto es igualmente
importante, puesto que su aplicabilidad va a depender de detalles del proyecto, tales como
la pendiente de desmontes y terraplenes, el acabado final de los movimientos de tierras, el
espacio existente para montar pantallas sónicas, etc. Este diseño no solo es importante
como limitante para estas medidas, sino por que puede abaratar considerablemente su costo.
Por ello el éxito obtenido al aplicar las medidas correctoras dependen en gran medida de
que su diseño se contemple coordinadamente con la redacción del proyecto.
Otro aspecto importante a considerar sobre las medidas correctoras es la escala
espacial y temporal de su aplicación. Con respecto al primero es conveniente tener en
cuenta que gran parte de estas medidas, tienen que ser aplicadas en el exterior de las franjas
de expropiación, por lo que es interesante durante el proyecto tener en cuenta estas zonas
exteriores, pudiéndose llegar a convenios con las entidades afectadas para poder
articularlas. Referentemente al momento de su aplicabilidad se considera que, en general,
es conveniente realizar las medidas correctoras lo antes posible, ya que de este modo se
pueden evitar impactos secundarios no deseables (i.e.: la erosión de taludes descubiertos de
vegetación).
4.7.1. Descripción de las medidas correctoras
Las medidas correctoras existentes para reducir los impactos agrupadas según su
aplicabilidad a las diferentes variables del medio físico y social, serían las siguientes :
- Clima : las medidas correctoras sobre el mesoclima son de difícil aplicación. En el
caso de la comunicación de valles, la única medida posible es reducir la velocidad del
viento a mediante la interposición de pantallas arbóreas y un diseño adecuado de los
caminos.
Esta medida también es aplicable a los cambios microclimáticos que se producen
por la entrada de los vientos en áreas de bosque, pudiéndose realizar una curva en la
entrada y salida de éste y efectuar plantaciones en los alrededores de los caminos.
Finalmente, los efectos microclimáticos generados por la destrucción de la vegetación
pueden evitarse estableciendo una vegetación de cortina en el bosque, lo cual sirve a su vez
como medida correctora contra el ruido y es paisajisticamente recomendable.
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La mayoría de estas medidas deben articularse en la redacción del proyecto, siendo
solo algunas aplicables en la fase de construcción.
- Calidad del aire : La complejidad de la aplicación de medidas sobre la calidad del
aire hace que sea la selección del trazado de la vía la única manera electiva de alcanzar
unos niveles de emisión aceptables.
Estas medidas se pueden articular a tres niveles distintos : sobre los focos emisores,
sobre las condiciones de dispersión y sobre los receptores. Las medidas correctoras sobre
estos últimos se especificarán en el apartado de vegetación.
Las medidas correctoras sobre las fuentes de emisión, y teniendo en cuenta que los
contaminantes por motores de combustión responden a una política que escapa del ámbito
de los Estudios de Impacto Ambiental, sólo con factibles a través de las condiciones de
funcionamiento de la vía. En este sentido, y en vías interurbanas, es conveniente mantener
un tráfico fluido y una velocidad constante; para ello se pueden establecer carteles con las
recomendaciones adecuadas para alcanzar este objetivo. Además de lo anteriormente dicho
pueden incluirse acciones que facilitan la dispersión de los contaminantes, tratándose en
este caso de medidas preventivas. Entre algunas de estas medidas se pueden citar las
siguientes : vías anchas, edificaciones que no sean altas, orientación de las vías de acuerdo
con los vientos dominantes, etc.
Se tiene que promover una cultura del Medio Ambiente y que las MIA's cumplan
con su función, que no solo sea una gestión administrativa, solo por cumplir con los
lincamientos requeridos del documento sino que se concientice en la misma elaboración y
mejor si su elaboración se realizara conjuntamente en la etapa de planeación y proyecto de
una obra y no cuando ésta ya está ejecutada. El solicitante y el normativo deben de tomar
su posición ante la revisión del documento y no por que sean de la misma parte dar un
resolutivo sin analizarlo concientemente. También es importante darle continuidad, a esos
resolutivos y ver si se están cumpliendo las recomendaciones descritas en este y sino
sancionar de acuerdo a lo estipulado.
La Evaluación de Impacto Ambiental está hoy plenamente admitida como un
importante instrumento preventivo para la preservación de los recursos naturales y la
defensa del medio ambiente. La Evaluación de Impacto Ambiental, entendida como
proceso de análisis mediante el que se integra el medio ambiente y el proyecto objeto de
ejecución ofrece una serie de ventajas a ambos, en muchas ocasiones sólo evidentes en
plazos dilatados de tiempo, y que producen concretarse en ahorros en las inversiones y los
costos de las obras, diseños mas perfeccionados e integrados en el entorno y mayor
aceptación social de los proyectos. Uno de los objetivos principales de la Evaluación de
Impacto Ambiental es ayudar a la toma de decisiones sobre una actuación determinada.
Para lograr en toda su amplitud este objetivo es aconsejable que la Evaluación de Impacto
Ambiental se incorpore lo antes posible a ese proceso de toma de decisiones al que
acompaña una progresiva concreción y definición de las actuaciones a realizar.
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Actualmente y desde el punto de vista del marco normativo, la Evaluación de
Impacto Ambiental únicamente incide en el nivel de concreción que corresponde a la
redacción de proyectos; es decir, muchas de las decisiones del proceso al que nos hemos
referido han sido tomadas en fase anteriores, durante la elaboración de programas o planes.
El presente documento posibilita que las orientaciones, criterios y recomendaciones
que contiene no se constriñan únicamente a su papel de guía para la redacción de Estudios
de Impacto Ambiental, finalidad principal para la que ha sido elaborado, sino que asimismo
puede ser utilizado en etapas previas de diseño y planificación, y no sólo en relación a la
actividad sobre la que este trabajo versa, sino también sobre aquéllas otras colaterales con
las que interacciona en un ámbito territorial.
La elaboración de un documento genérico que contemple gran parte de la casuística
que surge en la relación medio - proyecto y que al tiempo sea una guía de ayuda para los
que tratan de racionalizar y resolver los problemas derivados de esa relación es un reto que
no entraña poca dificultad. Muchos de esos aspectos habrán quedado en el tintero, y otros
enfoques distintos al que aquí se ofrece podrán establecerse, quizá con mayor éxito.
Por ello no se pretende con estos documentos sentar principios rígidos o reglas
inamovibles que se pueden utilizar como moldes para fabricar proyectos ambientales. En la
propia concepción de la Evaluación de Impacto Ambiental no hay cabida para fórmulas
rígidas pues cada situación ha de resolverse sobre la base de unas hipótesis de estudios
específicamente concebidas para ella.
Simplemente se trata de ofrecer una serie de criterios y orientaciones de general
aceptación que puedan ser utilizadas y que al mismo tiempo puedan contrastarse en la
practica diaria, criticada su utilidad y mejorada con las aportaciones y colaboraciones de los
usuarios del presente documento.
En los apartados siguientes se incluye una lista orientativa de medidas correctoras,
desarrollando aquellas que se consideran más importantes.
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4.7.2. Posibles alteraciones en el medio físico
Lista de posibles alteraciones según las acciones y fases del proyecto y algunas técnicas de
previsión aplicables.
•

ALTERACIONES

ACCIONES DEL PROYECTO

Aumento niveles
Inmisión :

de taludes y terraplenes.
Plantas de tratamiento de

Partículas
Metales pesados
NO, CO, HC.
Incremento niveles
sonoros :

Continuos
Puntuales

Cambios microclimaticos
Cambios mesoclimaticos

por circulación
de vientos.

FASE

TÉCNICAS DE PREVISIÓN
APLICABLES

Movimiento de tierras.

Construcción

- Escenarios comparados. Estimaciones

Erosión eólica por denudación

Construcción y

semicuantitativas.

Operación
Construcción

- Modelos de dispersión atmosférica de
focos puntuales.

materiales.

- Modelos de fuentes lineales.

Explotación de bancos.
Incremento tráfico rodado
Voladuras
Procesos de transporte, carga
y descarga de materiales.
Plantas de tratamiento.
Movimientos de maquinaria pesada.
Explotación de bancos.
Incremento tráfico rodado
Asfaltado de superficies.
Destrucción vegetación.
Creación de pasillos entre
valles.

Operación
Construcción

- Modelos de fuentes puntuales y uníales .

Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Operación
Operación
Construcción y

- Para todas ellas :
- Escenarios comparados. Estimaciones

Operación

cualitativas.

Construcción y

Operación

• :ia y
•criología.

Movimientos de tierras.
Ocupación del espacio por la
infraestructura.
Explotación de bancos.
Movimientos de maquinaria.

Construcción

- Superposición ae impactos y elaboración

Construcción

de mapas de riesgos.

• Perdida de calidad de
aguas.
- Efecto barrera.
- Riesgos de inundaciones.

- Movimiento de tierras.
- Deposición emisiones
atmosféricas.
- Desviación temporal o permanente

Construcción
Construcción y
Operación
Construcción y

- Cambio en los flujos
de caudales.

de caudales.

Operación

- Construcción y asfaltado de

- Cambio procesos

la vía.

Construcción y
Operación

Destrucción de

puntos de interés
geológico y yacimientos
paleontológicos.
Aumento inestabilidad de

Constricción

Construcción

laderas
uica
ricial y

manca.

erosión sedimentación.

- Utilización de aditivos para
- Afecciones a masas
conservación de la vía
de agua superficiales ( zonas (herbicidas, sales, etc.)
húmedas esteros, etc.)
- Interrupciones en los flujos - Vertidos accidentales
de Aguas subterráneas

- Modelos matemáticos simplificados.
- Modelos de flujo de caudales, mapas
de riesgos geológicos.

- Superposición de impactos : los de
flujos de caudales, escenarios comparados
y estudios de riesgos.

Operación

Construcción y
Operación

- Disminución de la tasa de
recarga .

aeuíferos.
n

- Destrucción directas.

- Asfaltado, concreto e
impermeabilización

Compactación.

de superficies.

Construcción

- Superposición de impactos.
comparados.

- Modelos de erosión, escenarios

- Aumento erosión.

- Explotación de los bancos.

Construcción

- Disminución de la

- Movimiento de tierras.

Operación

calidad edifica por

- Deposición atmosférica y

Operación

salinizacion y aumento

conservación de la vía.

dePb.

- Movimiento de maquinaria

Construcción

pesada y realización de pistas
- Depósitos de materiales.

Construcción

- Construcción y abandono

Construcción

plantas de tratamiento.

- Vertidos incontrolados y/o

Construcción

accidentales de los concretos.
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Continúa lista de posibles alteraciones
MEDIO
K

ALTERACIONES
- Visibilidad e intrusión

Obra y

TECMCAS DE PREVISIÓN
APLICABLES
- Modelos de visualizaron y técnicas

Explotación.

simulación para todas ellas.

ACCIONES DEL PROYECTO
- Construcción de la vía.

visual de la nueva via

FASE

• Contraste cromático

- Explotación de la cantera.

Obra

y estructural de la

- Movimientos de tierras y

Obra.

cantera.

acciones que producen

- Denudación de superficies

cambios en la vegetación.

, principalmente taludes

- Acciones producen incremento

Obra y

y terraplenes.

en los niveles sonoros.

Explotación.

- Incremento de la mano de obra.

Construcción

- Cambio en las formas
del relieve.
- Cambio de la estructurapaisajista.
- Aumento de ruido.
igrafía

- Cambios en la estructura
demográfica.
- Cambios procesos

- Incremento comunicación

migratorios.

entre núcleos.

, también modelos de predicción demo-

Operación.

gráfica y modelos dosis / respuesta.

- Redistribución espacial

- Expropiaciones.

Construcción,

de la población.

- Construcción de la via.

Construcción

- Efecios en la población
activa.
- Cambios en las
condiciones de circulación.

- Para todas ellas, escenarios comparados

y Operación.

y Operación.
- Acciones ligadas a los incrementos
de niveles sonoros y

Construcción
y Operación.

calidad del aire.

- Efectos de la salud
por inmisión de
contaminantes y
ruidos.
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4.7.3. Posibles alteraciones en el medio socioeconómico

[MEDIO

•
Bario.
•

ALTERACIONES
- Perdida de terrenos

- Expropiación de terrenos

'productivos.

servidumbres y acciones ligadas

• Alteraciones en la
1

ACCIONES DEL PROYECTO

FASE
Construcción.

TÉCNICAS DE PREVISIÓN
APLICABLES
- Superposición de impactos.

a la construcción de

accesibilidad : efecto

suelos.

barrera

- Construcción de la vía.

- Intersección de

Construcción
y Operación.

propiedades y de la

- Acciones ligadas a la

actividad ganadera.

contaminación atmosférica.

Operación.

- Cambios en la productividad terrenos
aledaños.

1
h> : JMO

- Deficiencias de do-

- Acciones ligadas a la

taciones y Servicios.

demografía.

Construcción

- Modelos básicos.

- Perdidas sistemas

- Aumento accesibilidad.

Cooperación.

- Superposición de impactos, análisis

de vida tradicional.

- Construcción y cooperación

Constricción

antropológico y escenarios comparados.

- Cambios en la acce-

de la vía. Efecto barrera.

y Operación.

- Construcción y operación de
la vía.

Construcción

- Superposición de impactos. Escenarios

y Operación.

comparados.

r~ ¿rio.

P
Iwltui-alo.

sibilidad transversal.
- Electos patrimonio
- Histórico-Mexicano
- Efectos patrimonio

1
F^
k»l.

cultural.
• Remodelación general
del sistema territorial
- Intersección de
servicios.

Intervisibilidad de la vía y obra ajenas : superficies afectadas.
Volumen del movimiento de tierras proyecto.
Superficies intersectadas y valoración de las diferentes unidades paisajistas intersectadas
por la vía o la explotación de bancos.
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• Demografía : Las alteraciones en la demografía pueden evaluarse mediante indicadores
como :
• Variaciones en la población total y relaciones de esta variación con respecto a las
poblaciones locales.
• Numero de habitantes residentes ocupados en empleos generados por la construcción de
la infraestructura y derivados de los servicios.
• Numero de habitantes y/o construcciones afectados por distintos niveles de incisión
sonora y de contaminación atmosférica.
• Grado de interferencia en las condiciones de conducción ocasionado por las obras.
• Numero de usuarios beneficiados de la vía y ahorro calculado en el tiempo y costo del
viaje. Variación en el índice de peligrosidad en función de la longitud de la carretera.
• Factores socioculturales :
• Valor cultural y extensión de las zonas que pueden sufrir modificaciones en los modos
de vida tradicionales.
• Máxima y media demora peatonal como consecuencia de la existencia de la nueva vía y
numero y proporción de individuos que se van a ver afectados por la demora.
t Numero y valor de los elementos de patrimonio histórico y cultural afectados por la vía.

• Sector primario : Posibles indicadores de las alteraciones en ese sector sería :
• Porcentaje de la superficie expropiada y afectada con el camino, según calidad del suelo
y productividad, en relación con la superficie total de la misma categoría.
• Variación de la productividad y calidad de producción.
• Incremento del valor del suelo en las zonas aledañas al camino.
• Demora de las casas afectadas por la construcción y operación de la carretera.

• Sector secundario : Algunos indicadores de este sector pueden ser :
• Numero de trabajadores en la obra que demandan servicios, y su porcentaje respecto al
total de la población de la zona.
• Porcentaje respecto al total del nivel de ventas de los establecimientos comerciales.
• Renta y producción durante el periodo de construcción.
• Incremento de la demanda, en numero de habitantes, en relación con el
dimensionamiento del equipamiento de servicio.
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CAPITULO 5
ESTUDIOS DE CASOS
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5. L ESTUDIO DE CASO 1
MÍA MODALIDAD GENERAL
CAMINO TAPACHULA-CARRILLO PUERTO
TRAMO KM. 0+000 AL KM. 12+000'

1. Para los efectos de ilustración, únicamente se presentan las secciones mas relevantes. Para mayor información del estudio completo consultar Con el
Instituto ü« Historia Natural y Ecología. Tuxtla Gutiérrez , Chiapas. Octubre 1997
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Aspectos Generales

1.1.

Nombre del proyecto
Modernización del camino Tapachula -Carrillo Puerto tramo: Km. 0+000 al Km.
12+000, municipio de Tapachula, Chiapas.

1.2.

Naturaleza del proyecto
La obra que se propone es la adecuación y mejoramiento de la terracería, obras de
drenaje, pavimentación y señalamientos de un camino rural tipo E de terracería existente a un
camino tipo C pavimentado, con un ancho de corona de siete metros y un metro de cunetas a
cada lado, con una longitud de 12 kilómetros que comprende del tramo: de la carretera Estatal
Tapachula hasta el ejido Carrillo Puerto. Por otra parte, se plantea que el trazo del proyecto
carretero siga en el 90 % de la misma ubicación de la terracería del camino existente. El tiempo
estimado para la ejecución de los trabajos una vez iniciados se estiman en 12 meses.
Características del proyecto carretera tramo (Tapachula -Carrillo Puerto ),
Población total beneficiada
Localidades que unirá
Tránsito Vehicular

6554 habitantes
4 comunidades y una cabecera municipal
98 vehículos diarios (temporada normal)

Longitud del tramo de la carretera
Clasificación tipo

1 50 vehículos diari DS (temporada cosecha)
12 Kilómetros: Km. 0+000 al Km. 12 -000
"E"

Año de terminación

1998

Inversión estimada

12.2 millones de pesos
25 años

Vida útil del proyecto

1.3.

Ubicación física del proyecto
Está ubicada en el municipio de Tapachula en la Región IV - Soconusco, entre los
paralelos 14° 54' 05" de latitud norte y el meridiano 92° 15' 55" de longitud oeste y a una
altitud de 160 m sobre el nivel del mar, como se describe a continuación.
LOCALIDAD
Entronque Carretera 0+000

LATITUD NORTE
14=5745"

LONGITUD OESTE
92° 15' 10"

14° 58' 45"

92° 10' 05"

Fin del tramo 12*000

1.4.

Superficie requerida
El tramo carretero tiene una extensión longitudinal 24 has; incluyendo derecho de vía
de 11 m. Dicha superficie aloja el 90 por ciento del camino que se encuentra en operación.
Superficie requerida en uso actual.
LARGO
(Metros)
12+000

SUPERFICIE (M2)

Corona

ANCHO
(Metros)
7

84000

Superficie de Rodamiento

CONCEPTO

USOS

Cunetas

2

Derecho de vía

11

12+000
12+000

24000
132000

Desagüe Pluvial
Zona de Protección a Futuro Desarrollo

Total

20

12+000

240 000

24 has.
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CAPÍTULO 2
RECTOS GENERALES DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICO
Medio natural

La definición de la zona de influencia para la obra cuyo impacto se evalúa en d
pésente documento, debe considerar conceptualmente y metodológicamente, dos factores
¿r ^mentales :
11.

Rasgos físicos

2.1.1. Climatología
a) Tipo de clima
Según la carta de climas "VILLAHERMOSA", escala 1:1,000,000, editada por el
ÍNEGI en 1981, el camino (Tapachula - Carrillo Puerto), está ubicado en una zona con el
siguiente tipo climático.
Estación 07-090 Tapachula y Estación 07-089 Talismán
Tapachula Am(w)igw" y Talismán Am(w)igw": clima cálido húmedo con abundantes
lluvias en verano, con temperatura media anual mayor de 26.2°C y la del mes mas frío
mayor de 18°C con precipitaciones del mes más seco mayor de 60 mm. y con porcentaje de
lluvias invernal con respecto a la anual, mayor de 18°C .
2.1.2. Geomorfología y geología
a) Geomorfología General El área de estudio pertenece a la provincia físicográfica
Cordillera Centroamericana, subprovincia discontinuidad llanura costera de Chiapas y
Guatemala.. En forma general el municipio está constituido, geológicamente, por terrenos
del Cuaternario con rocas sedimentarías y terrenos del Paleozoico. (Con roca sedimentaria
lutita y arenisca). Los tipos de suelo predominantes son: Acrisol (tiene acumulación de
arcilla en el subsuelo, 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, etcétera;
de susceptibilidad moderada a alta a la erosión).
2.1.3. Hidrología
Aguas superficiales.
De acuerdo al sistema de clasificación hidrológica empleada por el Instituto Nacional
de Estadística Geográfica e Informática (INEGI), el área donde pasa el camino (TapachulaCarrillo Puerto), se encuentra en el siguiente sistema hidrográfico, según la carta hidrológica
de aguas superficiales. "Villahermosa" "Escala 1:1000,000 . 1988":
- Aguas subterráneas.
Según la carta hidrológica de aguas subterráneas El5-8 "VILLAHERMOSA" Escala
1:250,000 publicada por el TNEGI, la cuenca hidrográfica donde se localiza el camino
(Tapachula- Carrillo Puerto). Se encuentran dentro de las unidades geohídricas en material no
consolidado con posibilidades bajas y material no consolidado con posibilidades altas.
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2.2.
Rasgos biológicos
2.2.1. Vegetación
a) Tipo de vegetación en la zona
Según la carta de uso del suelo y vegetación E8 "VILLAHERMOSA" - Escala 1:1000,000
editada por INEGI 1993, en la cuenca hidrográfica donde se localiza el camino (TapachulaCamllo Puerto). Existe el siguiente tipo de vegetación.
La vegetación primaria original de la zona era de selva mediana caducifolia. Representada por
especies como:
ESTRATO
Herbáceo

Arbustivo

Arbóreo

NOMBRE COMÚN
Escomite
Estropajo
Escobo
Fruta chacha
Guarumbo
Guaco
Garbancillo
Grano amarillo
Volador
Flamboyan
Guanacaste
Guavacan
Matapalo
Payasito

NOMBRE CIENTÍFICO
Phaseolus acutifolius
Luffa cilindrica
Mouria parvifolia
Bunchosia guatcmalensis
Cecropia obtusifolia
Arostolochia angicida
Phyllanthus nobilis
Psudoabutilon spicatum
Terminal i a amazona
Delonix regia
Enterolobium cyclocarpum
Guaiacum sanctum
Ficus mvoluta
Acalipha wilkesiana

2.2.2. Fauna
a) Fauna característica de la zona
Como consecuencia del desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias, en la región ya
no se encuentra fauna silvestre asociada a la vegetación original, existiendo solo la que se ha
adaptado y ha logrado mantener sus poblaciones en condiciones estables. La fauna original se
describe con el siguiente cuadro.
GRUPO
Mamíferos

Aves

Reptiles

NOMBRE COMÚN
Armadillo
Jabalí
Mapache
Murciélago higuero
Tepezcuintle
Tlacuache
Venado cabrito
Rata de campo
Ratón de campo
Pato aguja
Garza gigante
Pijije
Zopilote
Halcón murcielaaero
Chachalaca
Cotorra común
Mazacuata
Coralillo
Iguana
Lagartija
Sapo común
Rana
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NOMBRE CIENTÍFICO
Dasypus novencicníus
Tavassus tajacu
Procvon lotor
Anibeus jamaiciencis
Agouü paca
Didelphis marsiipialis
Mazama americana
Reührodomtomvs mexicanas
Peromvscus aziecus
Anhinga leucogasier
Árdea her odias
Dendrocygna autumalis
Coraos airams
Falcan albigiilaris
Ortalis betula
Aratinga canicular ¡s
Boa consincior
Micrurus sp.
Iguana iguana
Anolis petersu
Bufo marinus
Rana macúlala
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Medio socioeconómico

2.3.1.

Población
El municipio de Tapachula se localiza en la región económica VIII. La Zona del
Soconusco, colinda con el municipio de Cacahoatán, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo, y
Suchiate al oriente, con los de Tuzantán, Huehuetán, y Mazatán al poniente, al sur con el
Océano Pacífico y al Noreste con la República de Guatemala.
La población total del municipio estimada para 1996 es de 322,454 habitantes según
datos estimados sobre la base del XI censo General de Población y Vivienda de 1990 (INEG1,
1994), cifra que representa el 0.064 % de la población total del estado y el 0.0019 % de la
nacional. La tasa media anual de crecimiento fue de 8.4 % en la década de 1980-1990. Se
estima que para el año 2,000 de continuar la misma tasa de crecimiento, la población llegue a
los 400,000 habitantes. La densidad demográfica es de 9 habitantes por kilómetro cuadrado.
Las principales comunidades son: Puerto Madero, Cantón Montenegro, Nueva Alemania, 20
de Noviembre, Alvaro Obregón, Raymundo Enríquez .
2.3.2. Servicios
2.3.2.1. Medios de comunicación
La zona del proyecto se comunica a través de una carretera de terracería de 13 Km.
con problemas de erosión por los escurrimientos pluviales misma que es objeto de este
proyecto.
2.3.2.2. Agricultura
En la región los cultivos más importantes son café, caco, cacahuate, copra, girasol,
plátano, limón, tamarindo, chicozapote y en menor proporción el maíz (Zea mays), fríjol
(Phaseolus vulgaris), y algunos frutales como naranja. El tipo de agricultura de esta zona es de
temporal, básicamente destinada a la exportación y en menor parte al autoconsumo.
2.3.2.3. Ganadería
La ganadería no es una actividad preponderante, aunque existen ranchos dedicados a
esta actividad, se cuenta con ganadería con manejo extensivo, dedicándose a la cría de
ganado bovino para carne y leche; también porcino; y diversas aves de corral en menor
proporción.
2.3.2.4. Pesca
La actividad de esta índole en la región es buena pero en la zona de la costa, en la
zona del proyecto no se encuentra programas de cultivo de peces.
2.3.2.5. Industrias
La industria existente, es la que pertenece a Tapachula que en su mayoría es
agroindustrial, formada por empacadoras de algodón, beneficiadoras de café, y cacao. En la
comunidad de 20 de Noviembre no existen industrias.
2.3.2.6. Tipo de economía
La actividad económica predominante es del 40. % agroindustrial, 20% industrias y
el resto en actividades de servicios y comercio para la región de Tapachula. En el poblado
de Camilo Puerto la actividad económica se basa en la actividad agrícola cafetalera y
ganadera, en mucho menor escala.
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CAPÍTULO 3
3. Metodología
Como parte de la evaluación ambiental sobre la factibilidad de la modernización de
la carretera a (Tapachula -Carrillo Puerto), en este capítulo se identifican y describen los
impactos que las obras ocasionarán al medio ambiente en las diferentes etapas del proyecto.
Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales se utilizó una matriz
de Leopold, ya que se considera que para este caso en particular, resulta ser la metodología
mas adecuada, dado que facilita la visión global del efecto de cada una de las diferentes
actividades involucradas en el proyecto.
En la matriz de impactos se incluyen las actividades de mayor relevancia, así como
los factores del medio físico y socioeconómico que podrían ser afectados por la
construcción de la carretera.
Para categorizar cualitativamente los impactos generados por cada una de las
actividades del proyecto, se utilizó la nomenclatura especificada que permite visualizar el
efecto, su magnitud, temporalidad y alcances. Asimismo, se considera la posibilidad de
mitigarlos o remediarlos, mediante acciones concretas.
Esta nomenclatura se traduce dé acuerdo con la siguiente tabla:
CLAVE
Espacio en blanco

PONDERACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
No existen efectos
Impacto controlado con una medida adecuada de mitigación

0

Indica un efecto indeterminado
Adverso no significativo

a

Adverso significativo

A

Benéfico significativo

B

Benéfico no significativo

b

Temporalidad

Permanente

c
m
1
P

Local

L

Regional

R

Cono plazo: menos de 3 meses
Mediano plazo: 3 - 1 8 meses
Largo plazo: más de 18 meses

Ámbito de afectación

A continuación se presenta la matriz de identificación de impactos ambientales, así
como la descripción de los mismos.
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MATRIZ DE CRIBADO
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
ACCIONES QUE PUEDE MODIFICAR EL AMBIENTE
, , ; - ; •

nwcni

BANCOS
EN CORTES

MATEH1AL££

:;

I. FACTORES DEL MEDIO FÍSICO
SUELO

RECURSOS GEOLÓGICOS
GEOMORFOLOGTA Y

amL
amL

aPL

aPL

aPL

RELIEN
SL SCEPTIBILID.AD DE

amL

amL

amL
amL

amL

amL

APL
aPL
aPL
aPL

amL
amL
amL
amL
amL

APL
APL
amL
amL

APL
acL

BPL

EROSION
PERMEABILIDAD
CALIDAD DEL SUELO
USO DEL SUELO
AGUA SUPERFICIAL

ESCURRIMIENTO

aPL

bPL
bPL

aPL

bPI.

aPL

bPL

SUTERFICIAL
CALIDAD
AGUA SUBTERRÁNEA

INFILTRACIÓN
CALIDAD

ATMOSFERA

CALIDAD DEL -AIRE

amL

RUDO Y \TBRACIONES

aml.

CLIMA

M1CROCLINLA

amL
amL

amL
APL
amL
amL

aPL

bPL
bPL
bPL
bPL

amL
amL
aPL
BPI

PAISA.1:

bpL

bpL

amL

amL

amL

II. FACTORES DEL MEDIO BIOLÓGICO
FLORA

ESTRATO ERBOREO

bpL
bpL

ESTRATO .ARBUSTIVO
ESTRATO HERBÁCEO
BOSQUE TROPICAL

amL

PERENNIFOUO
VEGETACIÓN

amL

SECUNDARIA

amL

CLTTTX'OS
ESPECIES BAJO ESTATUS
PARTICULAR
FAUNA

NVERTEBRADOS
ANFIBIOS Y REPTILES

bPL
amL

amL

amL

amL

amL

amL

AVES
VAM:FEROS

amL

ESPECIES B.UO ESTATUS

amL

amL

bPL

amL

bPL

amL

amL
amL

bPL

amL

amL

amL
amL

bPL

amL

bPL

amL

bmL

bmL
amL

amL

PARTICULAR
ECOLOGÍA

B.\RRER.AS ECOLÓGICAS
DIN DE LAS COMÚN

amL

amL

amL

apL
amL

amL

acL

acL

acL

acL

acL

acL

acL

acL

acL

acL

acL

acL

acL

acL

bmL

bmL
amL

bmL
amL

bmL
amL

bmL
amL

bmL
amL

bmL

amL

ID. FACTORES DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO
SERVICIOS

INFRAESTRUCTURA
REGIONAL
SALUD PUBLICA

VIALIDAD Y
TRANSPORTE

CIRCULACIÓN DE
\THICULOS
SEGURID.AD

SOCLALES

DEMOGRAFÍA
GENERACIÓN DE EMPLEOS
ESTILO Y C.AL DE VIDA

ECONÓMICOS

bmL
amL

VALOR DE SUELO
ECONOMÍA REGIONAL

A

Adverso significativo

a. Adverso no significativo
B

Benéfico significativo

b

Benéfico no significativo

T

Temporal: c corto plazo

P

Permanente

nv mediano plazo

1:

largo

plazo

L Local
R. Regional
1NM1TIGABLE
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MATRIZ DE CRIBADO
ETAPA DE OPERACIÓN
ACCIONES QUE PUEDEN MODIFICAR EL AMBIENTE
ESTUDIOS
PRELIMINARES

UMHEZA Y
ACCESO

Y ALMACENES

DKPAUílE

DESMONTE

i. FACTORES DEL MEDIO FÍSICO
SUELO

RECLUSOS GEOLÓGICOS
GEOMORFOLOGIA Y

aPL

RELIEVE
SUSCEPTIBILIDAD DE

amL

amL

amL

PERMEABILIDAD

amL

CALIDAD DEL SUELO

amL

amL
amL

USO DEL SUELO

amL
amL

AmL
ApL
AmL

EROSIÓN

AGUA SLTERFICLAL

ESCURRIMJENTO
SUPERFICIAL
CALIDAD DEL AGUA

AGUA SUBTERRÁNEA

INFILTRACIÓN

ATMOSFERA

CALIDAD DEL AIRE

amL
amL
amL
amL

CALIDAD DEL AGUA
RUIDO Y VIBRACIONES
CLIMA

MICROCLIMA

PAISAJE

AcL

acL
acL
acL
acL
APL
AmL

II. FACTORES DEL MEDIO NATURAL
FLORA

ESTRATO ERBOREO
ESTRATO ARBUSTIVO
ESTRATO HERBÁCEO
BOSQUE TROPICAL

amL

APL

amL

APL

amL
amL

aPL
aPL

PERENNTFOLIO
VEGETACIÓN
SECUNDARIA

CULTIVOS
ESPECIES BAJO ESTATUS
PARTICULAR
FAUNA

MAMÍFEROS

amL

ESPECIES BAJO ESTATUS

amL

acL
AcL
acL
AcL
acL

amL
amL

acL

bmL
bmL

bmL
bmL

INVERTEBRADOS

amL

ANFIBIOS Y REPTILES

AVES

PARTICULAR
ECOLOGÍA

BARRERAS ECOLÓGICAS
DINÁMICA DE LAS
COMUNIDADES

m. FACTORES DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO
SERVICIOS

INFRAESTRUCTURA
REGIONAL
SALUD PUBLICA

VIALIDAD Y

CIRCULACIÓN

TRANSPORTE

SEGURIDAD

SOCIALES

DEMOGRAFÍA
GENERACIÓN EMPLEOS
ESTILO Y CAL DE VIDA

ECONÓMICOS

amL

,

VALOR DE SUELO
ECONOMÍA REGIONAL
ECONOMÍA NACIONAL

A: Adverso significativo
a: Adverso no significativo
B: Benéfico significativo
b Benéfico no significativo
T: Témpora]: c: cono plazo m mediano plazo 1. largo plazo
P Permanente
L. Local
R: Regional
IINMITIGABLH
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3.1. Factores que serán impactados

> Geomorfología y suelo
La topoforma se verá modificada por los cortes. Durante la construcción de la carretera,
se llevan a cabo movimientos de tierra para la nivelación y construcción de terraplenes. Las
excavaciones y nivelación tendrán un impacto adverso y permanente sobre la
geomorfología, estructura y calidad de los suelos. Este impacto será muy similar en los
bancos de préstamo. En el corto y mediano plazos se verán afectadas la estabilidad y los
procesos erosivos, hasta que se lleven a cabo las actividades de compactación y
pavimentación, así como la construcción de terraplenes.
> Hidrología
Las excavaciones en los bancos de préstamo, alterarán el microdrenaje, existiendo la
posibilidad de que el material particulado obstruya la red de drenaje y el material sea
acarreado, produciendo azolves aguas abajo. Durante la construcción de las obras
hidráulicas se producirán impactos adversos no significativos, debido a la modificación de
los escurrimientos superficiales. Estos impactos pueden mitigarse si se toma en cuenta la
sección hidráulica, la pendiente y la cota de desplante para no modificar el funcionamiento
hidráulico del escurrimiento. Las actividades de compactación y pavimentación, afectarán
la dirección de los flujos superficiales y el coeficiente de infiltración, ya que al cubrir con
asfalto una zona, se nulifican las posibilidades de permeabilidad del suelo. Esto constituye
un impacto adverso de carácter permanente sobre la capacidad de infiltración del suelo. No
obstante, el agua superficial será derivada por medio de los drenajes superficiales a lo largo
de la carretera.
> Clima
En el caso de la pavimentación, el impacto será adverso debido a la inestabilidad
térmica de la cinta asfáltica, sin embargo, dadas las características climáticas y la cobertura
de la vegetación, este impacto se considera no significativo.
> Atmósfera
Los impactos producidos por el movimiento y operación de maquinaria y equipos
durante el acarreo de material, consisten básicamente en la emisión de gases y polvos a la
atmósfera ocasionando un impacto adverso de carácter temporal sobre la calidad del aire.
Los efectos quedarán circunscritos al derecho de vía. Asimismo, durante el riego de
emulsiones asfálticas se emiten gases contaminantes, los cuales afectarán temporalmente la
calidad del aire.
> Ruido y vibraciones
La producción de ruido y vibraciones, generados por la maquinaria y los vehículos,
será de una intensidad aproximada de 110 decibeles. Este impacto será de tipo adverso no
significativo aunque temporal, y afectará a los trabajadores y a la población asentada a la
orilla de la carretera, así como a la fauna local. No obstante la temporalidad del impacto, se
deberá exigir la afinación y mantenimiento adecuado del equipo.
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> Paisaje e imagen
El paisaje habitual se verá modificado de manera adversa; sin embargo, el efecto es
transitorio dado que durante la etapa de operación se mejorarán y restaurarán las cualidades
paisajísticas que contribuirán a la imagen de la zona. Particularmente la acumulación de
residuos sólidos y el movimiento de maquinaria y equipo, ocasionando un cambio del
escenario natural.
> Flora y fauna
Ya que los principales efectos sobre la flora se han dado durante el desmonte y
despalme, se considera que durante esta etapa el impacto es mínimo, aunque es necesario
que los trabajadores circunscriban sus actividades al derecho de vía para que las zonas
aledañas no se vean afectadas.
> Circulación de vehículos
La circulación de maquinaria y camiones tendrán un impacto adverso, aunque no
significativo, debido a las maniobras, particularmente en el acceso a los bancos de
materiales, pudiendo producir problemas de seguridad en la circulación.

3.2. Etapa de Construcción

En relación con los impactos negativos que pueden ocasionar la modernización de la
carretera (Tapachula-Carrillo Puerto), a continuación se describen las acciones
encaminadas a prevenirlos, controlarlos o mitigarlos. Con la correcta instrumentación de
estas medias, redundará en la protección del medio ambiente.
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3.2.
ACTIVIDADES

EXP1 01 ACIÓN DIL
BANCOS DI;
MATERIALES

«
•
•
•

CALIDAD DEL A l k i ;
(¡EOMORFOLOOIA
SUELO
Illl)l«)l,O(iIA

•

CALIDAD DEL AIRE

•

PAISAJE li IMAGEN

•

H.ORA Y FAUNA

IMPACTOS
IDENTIFICADOS

SITIOS AFECTADOS

COMPONENTE
AMBIENTAL
•

•

f

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

BANCO TRITURADOS Y
CONSTRUCCIONES DICHIAPAS. MARGEN
I/.QIIIKRIX>[)ELRIO
COATAN KM. 2 i 000

•

•

.

EMISIÓN DE POLVOS DURANTE
LA EXTRACCIÓN Y
TRITURACIÓN DEL MATERIAL.
GENERACIÓN DE RUIDO Y
VIBRACIONES.

ACCIDENTES DE TKAIIAJO Y
AUTOMOVILÍSTICOS

MEDIDAS 1>E PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN

•

UTILIZACIÓN DE EQUIPO Y DISPOSITIVOS Di: KEA1.I/AR
LAS ACTIVIDADES EN FASE HÚMEDA.
SEíillklDAD

«

SEÑALAMIENTO ADECUADO PARA EVITAR ACCIDENTES
EN LOS ACCESOS A BANCOS DE MATERIALES.
OPERACIÓN ADECUADA DE MAQUINARIA.
CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAPACITADO PARA SU
DEBIDA OPERACIÓN.
AFINACIÓN Y M A N T E N I M I E N T O Di; M A Q U I N A R I A Y
EQUIPO PARA EVITAR DERRAMES DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES.

•

Ni i!
O

.

CONTAMINACIÓN DEL SUELO
POR POSIlil.ES DERRAMES DE
ACEITES Y LUBRICANTES

•

ALTERACIÓN DE LOS FLUJOS
SUPERFICIALES Y COEFICIENTE
DE INFILTRACIÓN
REMOCIÓN DE LA CUBIERTA
VEGETAL

•

COMPACT ACIÓN DEL SUELO

.

•

ACARREO DE
MATERIALES

•

CALIDAD DEL AIRE

•

PAISAJE E IMAGEN

•

FLORA Y FAUNA

KM Oí 000 AL KM 12+000

•

«

I;
8--

Ir
fe

•

EMISIÓN Di; POLVO Y
.
PARTÍCULAS CONTAMINANTES,
PRODUCTO DE LA CIRCULACIÓN •
DE VAHICULOS.
•
ACCIDENTES DE TRANSITO

.

EXPLOTACIÓN DE LOS BANCOS NO MAS AHAJO DE.I.
N I V E L NATURA!. CUIDANDO LA NIVELACIÓN DEL
TERRENO A FIN DE PERMITIR EL DRENAJE NATURAL.
NIVELACIÓN Y REFORIiST ACIÓN AL CONCLUIR LAS
ACTIVIDADES.

DELIMITACIÓN DE RUTAS Y CAMINOS DE ACCESO.

uso DI; LONAS DI; SER NECESARIO EN CAMIONES DE
ACARREO Y TRANSPORTACIÓN EN FASE HÚMEDA.
FINACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA UTILIZADA.
INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO Y PERSONAL PARA
CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR PARTICULARMENTE
EN LA ZONA DE ACCESO A LOS BANCOS DE MATERIALES.
DELIMITACIÓN DE LA CIRCULACIÓN EXCLUSIVAMENTE
A LAS A R I J A S DESMONTADAS.

3.2.
ACTIVIDADES

CONSTRUCCIÓN DE
1'lHiNTES Y OBRAS DE
DREN AJÍ-:.

TENDIDO Y
COMPACTACION DEL
TERRAPLÉN

CONSTRUCCIÓN DE
BASE Y SUB-BASE

COMPONENTE
AMBIENTAL
•

(JHOMOR! ; OI.(XÍIA

•

StJlil.O

•

HIDROLOGÍA

•

(¡EOMORI ; O1,0(ÍIA

•

SUELO

•

ATMOSFERA

•

HIDROLOGÍA

•

FAUNA

.

CALIDAD DEL AIRE

•

FAUNA

.

SUELO

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SITIOS AFECTADOS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN V/O MITIGACIÓN

IMPACTOS
IDENTIFICADOS

KILÓMETROS: 014X0, 1 i 550, 1 1800,
•
2+100, 21457, 2K)65, 2 1 877, 31045,
3+ 169., 3+749, 4+088, 4+578,4+724,
4+818, 5+634,6+241, 7(010, 7+611,
8f079, 84770, 9+232, 10) 063, 10*414,
101980, 1H845.

•
ALTERACIÓN DE LOS FLUJOS
SUPEKFICIALES Y COEFICIENTE
DE INFILTRACIÓN.

KM 0 1 000 - 1 2 1000 SE VERÁN
AFECTADAS APROXIMADAMENTE 35

•

COMPACT ACIÓN DEL SUELO

HECTÁREAS (30 DE LA CARPETA Y 5.9
DE TERRAPLENES)

EMISIÓN DE PARTÍCULAS Y
CONTAMINANTES. PRODUCTO
DE LA CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS

•

•

OPERACIÓN ADECUADA Y OPTIMI/.ACION DEL
USO DE LA MAQUINARIA.

ALTERACIÓN DE LOS FLUJOS
SUPERFICIALES Y COEFICIENTE
DE INFILTRACIÓN

.

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE.

CREACIÓN DE UNA [JARRERA
ARTIFICIAL PARA LA FAUNA.

•

•

«

KM OfOOO-KM 12+000

EMISIÓN DE GASES A LA
ATMOSFERA.

GENERACIÓN DE RUIDOS

•

RESPETAR EL DISEÑO PE I.ASOI1RAS, LAS
CUALES CONSIDERAN LA PENDIENTE Y LA
COTA DE PESI'LANTEPARA NO MOPII'K 'AK EL
FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LOS
ESCURRIMIENTOS.

s-

h

DELIMITACIÓN DE LA CIRCULACIÓN
EXCLUSIVAMENTE A LAS ÁREAS
DESMONTADAS.
AFINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA UTILIZADA.

i

.

DELIMITACIÓN DE BRECHAS PARA EL PASO DE
LA FAUNA, MEDIANTE EL ALAMBRADO Y
DEFINICIÓN DE PASOS CADA TRES
KILÓMETROS.
AFINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA UTILIZADA.
OPTIMI/.ACION DEL USO DE LA MAQUINARIA.

3.2.

ACTIVIDADES

AVIMENTACION

COMPONENTE
AMBIENTA!,
CALIDAD DEL AIRE

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SITIOS AFECTADOS

KM OiOOO

KM 121000

IMPACTOS
IDENTIFICADOS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y/O MITKÍACION

EMISIÓN DI; (¡ASliS A LA
ATMOSFERA.

UlilCACION DI; LA PLANTA Di; ASFALTO EN El.
BANCO DE MATERIALES DE SAN JAVIER.

MODIFICACIÓN Dl-l.
MICROCLIMA.

LIMPIE/A DE LAS OBRAS DE DRENAJE PARA
EVITAR QUE LOS RESIDUOS DE ESFALTO
I'ULVERI/ABO SE ACUMULEN Y AFECTEN LA
CALIDAD DEL SUELO Y EL AGUA.

SUELO

CONSERVACIÓN DE GRANDES ÁREAS CON
VEGETACIÓN.
TRAE AJOS FINALES

ATMOSFERA

KM 0+000-KM 12+000

EMISIÓN DE GASES A LA
ATMOSFERA.

DESMANTELAMIENTO Y LIMPIEZA DE
ALMACENES, CAMPAMENTOS Y PATIOS DE
MAQUINARIA.

GENERACIÓN DE RUIDO
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

RESTABLECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE APOYO,
MEDIANTE LA REFORESTACION Y LIMPIEZA.
REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS,
SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DEL MANUAL
PARA LA REFORESTACION DEL DERECHO DE VIA
DE LA SCT'. LAS ESPECIES SUGERIDAS SE
INCLUYEN EN EL CAPITULO VI.

REFORESTACION Y
ARQUITECTURA DE PAISAJE

ATMOSFERA

KM OtOOO-KM 12+000

ACARREO DE MATERIALES

OPTIMI/.ACION DEL USO DE VEHICUILOS
INTEGRACIÓN DE ESPECIES NATIVAS

f

SARH-SCT. ¡991. Acuerdo de colaboración SARH-SCT para la reforestación del derecho de vías de las carreteras federales.

C/uía WletoJofá^icapara la ¿.toLoraciánde rflanifieítol de Smpacto ^Ambiental para Comuna Uiatiao fflétoJai

/flaíríciaüa.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El cambio de uso de suelo por la modernización de la carretera (Tapachula-Carrillo
Puerto) se llevará a cabo en las etapas que se señala en el tiempo efectivo de trabajo ya
mencionados, ademas de los requerimientos de mano de obra para realizar las actividades.
Se efectuará el derribo con dirección a la brecha o camino ya existente, con el
propósito de no afectar demasiado la vegetación circundante, empleando para ello hacha,
motosierra o la forma mecánica con maquinaria pesada.
Se evitó el paso de la carretera por zonas boscosa o por áreas donde la vegetación es
homogénea para reducir el impacto de los factores bióticos.
Evitar el paso por áreas de alto valor escénico o económico. Para la etapa de
Cuantifícación del arbolado no se dañó a la vegetación , el recorrido se hizo a lo largo de los
12 Km. para ubicar las áreas con vegetación e identificar la fauna silvestre del lugar.
Que se respete el trazo de la brecha en el tramo con existencia de arbolado de mayor
tamaño como los guanacatles, mulatos, y ceibas con el propósito de causar daños mínimos a
la vegetación aledaña. No realizar cortes de material en sitios con pendiente fuerte, que pueda
acelerar el proceso erosivo de los suelos.
Vegetación que debe respetarse o establecer para proteger el área.
Durante el recorrido de campo, se localizaron áreas agropecuarias, agrícolas y
pastizales que pudieran verse afectados; bosques perturbados de comunidades tropicales, las
cuales serán afectados, ya que el trazo de la carretera se contempló dentro de estas áreas. Una
vez concluido la readecuación del tramo carretero, deberá hacerse el compromiso de
reforestar con especies nativas y de rápido crecimiento (Flamboyan, Primavera, etc.), a ambos
márgenes del camino con el objeto de reducir la pérdida de suelo por la erosión.
Lo que se plantea como medida preventiva, la reutilización como material de relleno
compactación donde la obra así lo requiera o sea necesario.
Realizar depósitos de material que no sea utilizable en una forma controlada, en
aquellos lugares específicos donde se afecte significativamente, se buscará no alterar los
sistemas naturales de drenaje y escurrentias, otra de las medidas es evitar la erosión de los
suelos aledaños, con base a esto se considerara la construcción o implantación de diques de
desviaciones, terrazas, represas, rectificación de canales o bien trampas de sedimentos, así
como dentro del área de camino, se planea efectuar diversos tipos de cortes de suelo, que
según su característica y tipo de corte implantado, evitará el desgajamiento de las partes más
altas, entre éstos se tienen los tipos de cajón, balcón, cunetas, muros de contención, taludes de
adecuada inclinación, entre otros.
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5.2. ESTUDIO DE CASO 2
MÍA MODALIDAD GENERAL
CAMINO VILLAFLORES-TONALA
TRAMO KM. 0+000 AL KM. 70+0001

1. Para los efectos de ilustración, únicamente se presentan las secciones mas relevantes. Para mayor información del estudio completo consultar con La
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales . Tuxtla Gutiérrez , Chiapas . Mayo 1997
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CAPITULO 1
1.Aspectos Generales
1.1 Nombre del proyecto
Adecuación y acondicionamiento del camino rural existente de terracería tipo E VillafloresTonalá tramo: km. 0+000 al km. 70+000, municipio de Villaflores, Chiapas.
1.2 Naturaleza del proyecto
El proyecto consiste en la adecuación y mejoramiento de terracería, obras de drenaje,
pavimentación y señalamientos de un camino rural tipo E de terracería establecido por la Secretaria
de la Defensa Nacional en 1994 a un camino tipo C pavimentado, con un ancho de corona de siete
metros y 2 mts de cunetas a cada lado, con una longitud de 70 kilómetros que comprende del tramo:
Km. 0+000 cabecera municipal de Villaflores al Km. 70+000, atravesando por localidades del
municipio de Villa Corzo y como punto final la cabecera municipal de Tonalá, Chiapas;
considerando la necesidad de rehabilitar 13 Km. interrumpidos.
Características del proyecto carretera tramo Villaflores-Tonalá
Población total beneficiada :

204,049 habitantes

Localidades que unirá :

3 Municipios

Tránsito vehicular en dos direcciones :

200 vehículos diarios ( temporada normal), actualmente el transito
de la carretera es parcial existen 12 Km. interrumpidos en la parte
intermedia y de 300 vehículos dianos (temporada cosecha).
70 Kilómetros: Km. 0+000 al Km. 70+000

Longitud del tramo de la carretera :
Clasificación tipo :

"E"

Año de terminación :

2002

Inversión estimada :

100 millones de pesos

Vida útil del proyecto :

25 años o mas

Ejecutor de los trabajos :

Secretaria de la Defensa Nacional y el Gobierno Constitucional del
Estado

1.3 Ubicación física del proyecto
El área del proyecto se localiza en las Regiones VI Frailesca y XI Istmo-Costa, su
localización geográfica corresponde con las siguientes coordenadas, entre los paralelos 16°
05' 24" y 16° 13' 58" de latitud norte y el meridiano 93° 45' 01" y 93° 16' 07" de
longitud oeste y a una altitud que oscila entre los 60 a 1500 m.s.n.m. alojado dentro de los
municipios de Villaflores, Villa Corzo y Tonalá, atravesando desde Santa Barbara hasta el
poblado de Miguel Hidalgo la zona de amortiguamiento de usos múltiples y en Sierra
Morena la zona de amortiguamiento de recuperación de la reserva de la biosfera "La
Sepultura".
1.4 Superficie requerida

COIS'CEPTO

ANCHO (Metros)

Corona

7
2

Cunetas
Derecha de vía
Total

11
20

Superficie requerida en uso actual
LARGO (Metros) SUPERFICIE (Mz)

USOS

66+000

462,000

Superficie de Rodamiento

66+000
66+000
66+000

132,000
726,000
1,320,000

Desagüe Pluvial
Zona de protección para futuro desarrollo
140 Has
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CAPITULO 2
Aspectos generales del medio natural y socioeconómico
2.
2.1.

Medio natural
Área de influencia

El proyecto de una obra como la carretera que nos ocupa, considera que las acciones
directas sobre el medio físico están concentradas dentro de los limites del derecho de vía que en
este caso es de 20 m. a lo largo de los 66+000 km. de longitud que tendrá la obra, es decir, se
verán afectadas de inmediato únicamente a partir del km. 0+000 al km. 41+500 vegetación que se
encuentra invadiendo el ancho de la corona de la carretera de terracería que existe desde hace más
de 20 años, a partir del km.- 41+500 al km.53 + 750 aunque el cambio del uso del suelo ya está
dado se tendrá que afectar vegetación que corresponde a la zona de amortiguamiento de La
Biosfera La Sepultura por los acondicionamientos que se tendrán que efectuar a lo largo 12.250
km. por el material que se tendrá que remover ya que se encuentra destruida la mayor parte de la
carretera que se pretende pavimentar, estos trabajos se efectuarán bajo estrictas medidas de
segundad tanto del personal como de protección a lo máximo a la vegetación , ya que sabemos que
esta área es de protección tanto a la flora como a la fauna es decir a toda la biodiversidad que
comprende a esta zona.
En resumen, el área de influencia que tendrá la obra durante su etapa de construcción será en un
tramo de 12.250 km. donde se causará el mayor impacto y que es la parte de los limites del área
núcleo de Cerro Bola sin definirlo y de amortiguamiento de la biosfera de la sepultura,
correspondiendo desde Sierra Morena a la Providencia.
Rasgos físicos
2.1.1. Climatología
En la zona donde se construirá la carretera se presentan climas cálidos, con algunas
variantes, dependiendo del grado de humedad. Concretamente, los climas registrados de acuerdo
con la clasificación de KÓPPEN, modificada por E. GARCÍA, son:
AM(F) Cálido húmedo con abundante lluvia en verano
AW1
Cálido subhúmedo, con lluvias en verano
el am(f) se localiza entre los km.41+500 al 48+250 y entre km. 41+500 al km. 38+320
aproximadamente, comprendiendo las poblaciones de SN. JOSÉ, SIERRA MORENA y EL
CODO , entre otras importantes.
b) Temperatura promedio anual
Atendiendo a los datos meteorológicos obtenidos de estás, se sabe que la Temperatura
Media Anual (TMA) de la zona varía entre 24..3 y 27..5°C Registrándose precipitaciones totales
anuales de 1209.4 a 1686.1 mm. , debido a factores como la altitud, la cercanía del
2.1.2.

Geología
La zona donde se ubicará la obra del proyecto en estudio, ha estado sujeta a diversos
procesos tectónicos, los que han dado como resultado un paisaje de fallas característico.
El trazo de la carretera se asienta sobre material sedimentario, de origen Terciario y
Cuaternario. Las unidades litológicas están formadas por material aluvial, areniscas, lutitas y caliza.
A lo largo del trazo pero por fuera de su área de influencia, existen numerosas fallas y fracturas, de
extensión y orientación variable, que favorecen la infiltración y la recarga de los acuíferos.
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2.1.3. Sismicidad

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 Pacifico, a lo largo de la costa
mexicana. El trazo de la carretera Villaflores - Tonalá, se ubica dentro de la región sísmica
geográfica No. 61 Chiapas, clasificada por Figueroa como zona sísmica, es decir lugar
donde ocurren sismos frecuentes. Concretamente se han registrado sismos dentro de la
escala de Richter de magnitud de 5.0, 5.3, 6.5.
2.1.4. Hidrología

a) Escorrentía
El trazo de la carretera Villaflores - Tonalá, con una longitud de 66+000 Km., se
extiende a través de las regiones hidrológicas RH N° 30 río Grijalva - Usumacinta, RH N°
23 costa Chiapas y forma parte de la cuenca Grijalva - La Concordia y Mar Muerto y las
Subcuencas de los Ríos Santo Domingo \ Zanatenco.
2.2. Rasgos biológicos
2.2.1. Vegetación
La descripción y la caracterización de las comunidades vegetales que se desarrollan
de manera natural a lo largo del trazo de la carretera que se proyecta pavimentar tramo
Villaflores-Tonalá, se hizo en base en el sistema propuesto por Rzedowski en 1978 y 1986.
De tal forma , a partir de los recorridos en campo, el análisis e interpretación de
fotografías aéreas en blanco y negro escala 1:25,000 y a la revisión y análisis y de fuentes
bibliográficas, se determinaron de manera general, los siguientes tipos de vegetación
terrestre:Bosque tropical Perennifolia, Bosque tropical caducifolia, Pastizales, Vegetación
secundaria caducifolia. Cabe destacar que por el avanzado grado de disturbio en la mayoría
de los diferentes tipos de vegetación encontrados, así como a la gran diversidad biológica
de las zonas por donde se encuentra el proyecto de pavimentación, se generaliza la
clasificación de las unidades de vegetación y fue fundamental el apoyo bibliográfico para
caracterizar los tipos de vegetación y la riqueza floristica de los mismos.(Hernández, A.
1995).
A continuación en la Tabla N° 2, se en lista la vegetación de la zona y sus endernismos (E).
Uso del suelo y/o
vegetación afectada
A. agricultura
A.aericultura-pastizal
A. agricultura
PI. pastizal
BTC.pastizal
BTC. pastizal
BTP.
BSA.
A. agricultura

TABLA N° 1
COLINDANCIAS EN RELACIÓN CON LA VEGETACIÓN
Uso potencial
Cadenamiento del
forestal.
Km.- al Km.
00-000-6+660
(PI)
6+660- 16+040
(A) (PI)
16-040-16+280
(PI)

(PI)
(BTC)
(BTC)
(BTP)
(BSA)
(BSA)

16*280-27+200
27+200-29+800
29*800-36+400
36-400-44+700
44-700-53+000
53-000-66+000

Superficie
(ha.)

44.8
23.25
.75
14.25
3,6
12.4
60.760
22.59
38.25

A. agricultura, VS. Vegetación secundaria herbácea, PI. Pastizal inducido, BTP.
Bosque tropical perennifolio, BTC. Vegetación secundaria con pastizal, BSA.
Vegetación secundaria arbórea.
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Fauna

En la región que ocupa el proyecto, como consecuencia del desarrollo de
actividades agrícolas y pecuarias, la fauna silvestre asociada a la vegetación original, se
encuentra disminuida, existiendo solo la que se ha adaptado y ha logrado mantener sus
poblaciones en condiciones estables. Sin embargo, por encontrarse como parte de la zona
de transición entre las regiones biográficas, neártica y tropical, la fauna es abundante y
presenta una pluralidad de especies.
El análisis de la información y listados faunisticos se basan en la bibliografía existente
para la zona, así como en las observaciones realizadas durante el trabajo de campo y las
platicas sostenidas con los pobladores, en la zona de estudio y su área de influencia es
posible encontrar las siguientes especies:

Mamíferos : de acuerdo con Hernández, A. (1995), para la zona se han reportado 93
especies de mamíferos, de los cuales 49 son murciélagos.

MAMÍFEROS
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

II

1
Temazate
Ardilla voladora
Jabalí de colar
Murciélago azulejo
Murciélago higuero
Venado de campo
Conejo de campo
Ratón espinoso istmeño
Ratón de matorral
Ocelote
Viejo de monte
Tlacuache
Zorrillo rayado
leoncillo
Mono araña

STATUS

II
Mamama americana
Claucomvs volans
Tavaessu tajacu
Balntiptery-x plicata
Artibeus Jamaicensis
Odocoileus virginianus
5) ivilagus floridia ñus aztecus
Lioniys pictus
Peromyscus sp.
Felis pardalis
Eira barbara
Didelphis sp.
Mephitis macroura
Felis yogoua roundi
Áteles geoffroyi vellorosus
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Reptiles y anfibios: Ramírez A. (en prensa) reporta 55 especies de reptiles y 25 anfibios

NOMBRE COMÚN
Tunpache
Iguana Verde
Petatilla
Culebra de tierra
Arrovera
Lagartija de sombra
Niño
Escorpión
Salamanquesa
Bejuquilla verde
Agujilla
Rana

Zopilote
Zopilote Rey
Tortolita común
Picamaderos ocotero
Chachalaca olivácea
Gavilán coliblanco
colibrí de corona verde
Mochuelo rayado
Hurraca copetona
Chachalaca copetona
Paloma morada
Cardenalito
Pajuil
Gorrión mosaico
Gorrión azulito

R E P T I L E S
NOMBRE CIENTÍFICO
Basiliscus vittatus
Iguana iguana rhinolopha
Dnmobius margaritiferus
Adelphicos guadrivirgatus
Drymarchos coráis
Ameiva undulata
Coleonyx elegans
Helo derma h. ajvarezü
Mabuya brachy poda
Oxy'belis fulgidus
LeptoKphlops goitdoti
A N F I B I O S
Rana macúlala
Rana pipiens
Hyla sp.
Lepdactylus labialis
Smilisca sp.
Bufo sp.
AVES
Carag\-ps atratus
Sarcoramphus papa
Columbina inca
Melanerpes formicivorus
Ortalis vetilla
Buteo albicaudatus
Amazilia viridifrons
Ciccaba virgata
Calocita formosa
Ortalis poliocephala
Columba flavirostris
Piranga loucoptera
Penelopina nigra
Passerina ciris
Passerina rositae
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Medio socioeconómico

2.4.1. Población
El impacto socioeconómico del proyecto de pavimentación, puede analizarse en dos
ámbitos de influencia, primero a una escala menor que abarca a pequeñas localidades que se
mantienen de la agricultura y ganadería. La segunda la podríamos conceptuar como un despegue
del desarrollo socioeconómico que se realizaría tanto la zona de la Fraylesca como la zona Istmo
Costa. Los municipio de Villaflores, Villacorzo y Tonalá se localizan en la región económica IV
Fraylesca la zona Itsmo-Costa en la región IX.
2.4.2.

Servicios

Es posible que conforme se desarrolle una mayor actividad económica en la zona, se
estimule una mayor inversión en servicios y equipamiento, especialmente en educación y salud.
Como primer efecto positivo se mejorara con la carretera el acceso a los actuales centro de
concentración de estos servicios en los municipios de Villaflores, Villa Corzo y Tonalá .
2.4.2.1. Medios de comunicación
De acuerdo con cifras oficiales de la Agenda Estadística Chiapas 1996, la red de carreteras
por superficie de rodamiento según clase - fuente, SCT, Centro Estatal, Unidad General de
Proyectos, Servicios Técnicos y Concesiones en Chiapas, al 31 de diciembre de 1995 la vialidad en
el estado estaba por 18,197.7 Km. de carretera, de los cuales el 20% estaban pavimentadas, 77%
revestidas y el 3 % eran terracería. De acuerdo al control administrativo de las mismas, 11,376.5
corresponden a carreteras federales 6,821.2 son carreteras estatales.
La cabecera municipal de Villaflores se comunica con algunas localidades del municipio de
Villa Corzo y con la cabecera municipal de Tonalá a través de una carretera de terracería de 66 Km.
con un tramo ubicado en una zona de geomorfología sinuosa y compleja, en donde la presencia del
agua origina fuertes problemas de erosión por los escurrimientos pluviales, acelerado proceso de
intemperizadas de las rocas y los grandes volúmenes de excavación provocaron un gran numero de
inestabilidades de taludes y corrimiento de tierras por acción de las condiciones ambientales,
elevada precipitación, suelos poco consolidados y fuertes vientos.
2.4.2.2. Agricultura
En el distrito de desarrollo correspondiente a la región destacan los cultivos agrícolas como
el maíz ( en este renglón de la Fraylesca es considerada como una de las mas productivas del
estado ), frijol, ajonjolí, cacahuate, sorgo y café , algunos frutales como naranja, mango, tamarindo
y limón. El tipo de agricultura de esta zona es de temporal, la producción del maíz es importante
como actividad de la región y satisface el consumo interno y el mercado nacional.
2.4.2.3. Ganadería
La ganadería se practica de forma extensiva en los municipios de la región, destacando
como productor de ganado bovino para carne y leche; porcino; y diversas aves de corral.
2.4.2.4. Pesca
La actividad de esta índole en la región de la Fraylesca es mínima, sin embrago en la región
Istmo - Costa es una actividad preponderante, de lo que dependen muchas familias.
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CAPITULO 3

3. Metodología
Como parte de la evaluación ambiental sobre la factibilidad de la adecuación de la
carretera Villaflores-Tonalá , en este capítulo se identifican y describen los impactos que
las obras ocasionarán al medio ambiente, ya que se trata de una obra realizada parcialmente
el objetivo es regularizar y mitigar el impacto ambiental causado, en las diferentes etapas
del proyecto.
Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales se utilizó una matriz
del tipo Leopold, ya que se considera que para este caso en particular, resulta ser la
metodología mas adecuada, dado que facilita la visión global del efecto de cada una de las
diferentes actividades involucradas en el proyecto.
En la matriz de impactos se incluyen las actividades de mayor relevancia, así como
los factores del medio físico y socioeconómico que podrían ser afectados por la
construcción de la carretera.
Para categorizar cualitativamente los impactos generados por cada una de las
actividades del proyecto, se utilizó la nomenclatura especificada que permite visualizar el
efecto, su magnitud, temporalidad y alcances. Asimismo, se considera la posibilidad de
mitigarlos o remediarlos, mediante acciones concretas.
Esta nomenclatura se traduce de acuerdo con la siguiente tabla:

CLAVE
PONDERACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
No existen efectos
Impacto controlado con una medida adecuada de mitigación
Indica un efecto indeterminado
Adverso no significativo
Adverso significativo
Benéfico significativo
Benéfico no significativo
Corto plazo: menos de 3 meses
Temporalidad
Mediano plazo: 3 - 1 8 meses
Largo plazo: más de 18 meses
Permanente
Local
Ámbito de afectación
Regional

Espacio en blanco
9

a
A
B
b
c
m
1
P
L
R

A continuación se presenta la matriz de identificación de impactos ambientales, así como la
descripción de los mismos.
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MATRIZ DE CRIBADO
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
ACCIONES QUE PUEDEN MODIFICAR EL AMBIENTE
Excavación

Explotación

Acarreo de

Tendido

Obras de

en cortes

bancos de

materiales

compaclacion

drenaje v

base y

materiales

puentes

súbase

apoyo

amL
amL

aPL

aPL

amL

construcción Pavimemacion

Trabajos

Reforcstacig
a

Sen-icici
de

finales

I- FACTORES DEL MEDIO FÍSICO
SUELO
GEOMORFOLOGIA V

APL

RELIEVE

5- iCE?~:3'i:D\D D-

amL

amL

amL
amL

APL
aPL
aPL
APL

amL

APL
APL
amL

APL
acL

BPL

EROSION
PERMEABILIDAD
CALIDAD DEL SUELO
USO DEL SUELO
AGUA SUPERFICIAL

ESCURRIMIENTO

amL

aPL

bPL
bPL

aPL

bPL

aPL

BPL

amL

bPL
bPL
bPL

amL

SUPERFICIAL
CALIDAD
AGUA SUBTERRÁNEA

NFILTRACION

CALIDAD
ATMOSFERA

CALIDAD DEL AIRE
RLTDO Y VIBRACIONES

CLIMA

amL
amL

amL
amL
amL
amL
amL

arnL
amL

amL
APL

amL
amL
amL

amL

aPL

bPL

amL
aPL

SDCROCLIMA

BPL

PAISAJE

bpL

bpL

amL

amL

U FACTORES DEL MEDIO BIOLÓGICO
FLORA

ESTRATO ERBOREO

bpL

ESTRATO ARBUSTIVO

bpL

ESTRATO HERBÁCEO
SELVA BAJA
CADUCIFOL1A
SELVA MEDLANA
SUBPER.NMFOL1A
STGETACION

amL

amL

amL

amL

amL

amL

amL

amL

amL

SECUNDARLA
CULTIVOS

aml

ESPECIES BAJO ESTATUS
P.ART1CULAR
FAUNA

IN~\1RTEBRADOS
ANFIBIOS V REPTILES

bPL
amL

amL

amL

amL

amL

amL

bPL

amL

amL

amL

bPL
bPL

amL
amL

amL

amL

amL

bPL

aml

bPL

amL

AVES
MAMÍFEROS

amL

ESPECIES BAJO ESTATUS

amL

amL

amL

PARTICULAR
tCOLOGL\

BARRERAS ECOLÓGICAS
DINÁMICA DE L.AS

amL

amL

amL

apL
amL

amL

acL

acL

acL

acL

acL

acL

acL

acL

acL

acL

acL

bmL

bmL

bmL

bmL

amL

amL

amL

amL

COMUNIDADES
III. FACTORES DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO
SERVICIOS

INFRAESTRUCTURA
REGIONAL
SALUD PUBLICA

VIALIDAD V
TRANSPORTE

CIRCU.ACION DE
VEHJ CULOS
SEGURIDAD

SOCIALES

DEMOGRAFÍA
GENERACIÓN DE
EMPLEOS
ESTILO Y CALIDAD DE

BPL

bmL
amL

acL

acL
acL

bPR

BPR

bmL

bmL

bmL

bmL

bmL

amL

amL

amL

VIDA
ECONÓMICOS

blL
blL

VALOR DE SUELO
ECONOMÍA REGIONAL

BPR

A; Adverso significativo
a Adverso no signifícalivo
B Benéfico significativo
b Benéfico no significativo
T Témpora], c corto plazo

m mediano plazo

1:

largo

plazo

P Permanente
L: Local
R

Regional
IXMITIGABLE
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ETAPA DE OPERACIÓN

ACCIONES QUE PUEDEN MODIFICAR EL AMBIENTE
Circulación

Limpieza de

Reparación

Deshierbe

Generación

de vehículos

carpeta, drenes

de

y

de

y derechos de vía

carpetas

poda

residuos

aPL
amL

amL

amL

AmL
ApL
AmL

amL
amL

1. FACÍ ORES DEL MEDIO FÍSICO
SUELO

RECLUSOS GEOLÓGICOS
GEOMORFOLOGIA Y RELIEVE
SUSCEPTIBILIDAD DE EROSI

|

EROSIÓN
PERMEABILIDAD

amL
amL
amL
amL
amL
amL
amL
amL

CALIDAD DEL SUELO
USO DEL SUELO
AGUA SUPERFICIAL

ESCURRIMIENTO SUPERE
CALIDAD DEL AGUA

AGUA SUBTERRÁNEA

INFILTRACIÓN
CALIDAD DEL AGUA

ATMOSFERA

CALIDAD DEL AIRE
RUIDO Y VIBRACIONES

CLIMA

MICROCLIMA

PAISAJE

acL
acL
acL
acL
APL
AmL

AcL

n. FACTORES DEL MEDIO NATURAL
FLORA

ESTRATO ERBOREO
ESTRATO ARBUSTIVO
ESTRATO HERBÁCEO
SELVA BAJA CADICIFOLIA

amL
amL

APL
APL

amL

APL

amL
amL

aPL
aPL

amL

AcL

MAMÍFEROS

amL

AcL

ESPECIES BAJO ESTATUS

amL

acL

SELVA MEDIANA
SUBPERENNIFOLLA
VEGETACIÓN
SECUNDARIA
CULTIVOS
ESPECIES BAJO ESTATUS
PARTICULAR
r

AUNA

INVERTEBRADOS

acL

ANFIBIOS Y REPTILES

acL

AVES

PARTICULAR
ECOLOGÍA

BARRERAS ECOLÓGICAS

amL

DINÁMICA DE LAS

amL

acL

COMUNIDADES
- FACTORES DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO
E R VICIOS

INFRAESTRUCTURA

BPR

bPL

bPL

bPL

BPL
BPL

acL

acL

acL
acL

acL
acL

amL

bmL
bmL

bmL
bmL

REGIONAL
SALUD PUBLICA

HALIDAD Y
HANSPORTE
BH*LES

TRANSITO VEHICULAR
SEGURIDAD

acL

DEMOGRAFLA
GENERACIÓN EMPLEOS
ESTILO Y CALIDAD DE
VIDA

::>XOMICOS

acL

VALOR DE SUELO
ECONOMÍA REGIONAL
ECONOMÍA NACIONAL

BPR
BPR

Adverso significativo
Adverso no significativo
Benéfico significativo
Benéfico no significaiivo
Temporal; c: cono plazo m. mediano plazo I largo plazo
*5rm atiente

IMITIGABLE
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Factores que serán impactados
eomorfología y Suelo
Las alteraciones que se pueden producir en estos componentes del ecosistema son
mdamentalmente dos: (1) Aumento de los riesgos de inestabilidad de las laderas y (2) destrucción de
acimientes paleontológicos o de puntos de interés geológico. Las causas que generan estas
Iteraciones son los movimientos de tierras, la explotación de los bancos y la ocupación del espacio
pe supone la propia infraestructura.
El primer tipo de impacto se considera habitualmente en el diseño del proyecto, y se suelen
•nar precauciones con el fin de evitarlos. En el proceso de realización del estudio la fase más
pieresante para tener en cuenta este tipo de alteraciones coincide con la comparación de alternativas,
esto que con ello se puede evitar en gran parte que el trazado transcurra por aquellas zonas con alto
iel de riesgo debidos a las características litológicas y estatigráficas.
La topoforma se verá modificada por los cortes. Durante la construcción de la carretera, se
a cabo movimientos de tierra para la nivelación y construcción de terraplenes. Las excavaciones
¿velación tendrán un impacto adverso y permanente sobre la geomorfología, estructura y calidad de
i suelos. Este impacto será muy similar en los bancos de préstamo.
En el corto y mediano plazo se verán afectadas la estabilidad y los procesos erosivos, hasta que
: lleven a cabo las actividades de compactación y pavimentación, así como la construcción de
aplenes.
rología
Las excavaciones en los bancos de préstamo, alterará el microdrenaje, existiendo la
Hbilidad de que el material particulado obstruya la red de drenaje y el material sea acarreado,
luciendo azolves aguas abajo.
Durante la construcción de las obras hidráulicas se producirán impactos adversos no
ificativos, debido a la modificación de los escurrimientos superficiales. Estos impactos pueden
igarse si se toma en cuenta la sección hidráulica, la pendiente y la cota de desplante para no
ificar el funcionamiento hidráulico del escurrimiento.
Las actividades de compactación y pavimentación, afectarán la dirección de los flujos
ficiales y el coeficiente de infiltración, ya que al cubrir con asfalto una zona, se nulifican las
Ciudades de permeabilidad del suelo. Esto constituye un impacto adverso de carácter permanente
la capacidad de infiltración del suelo. No obstante, el agua superficial será derivada por medio de
renajes superficiales a lo largo de la carretera.
La nulificación de las propiedades de infiltración del suelo ocurrirá solamente a lo ancho de la
quedando una proporción considerable de suelo dentro del derecho de vía sin cubierta
ica, lo cual contribuirá a conservar la infiltración en la zona.
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Flora y fauna
Ya que los principales efectos sobre la flora se han dado durante el desmonte y despalme en
fconde se afectara únicamente vegetación secundaria y pastos (grama, amarga, estrella, se considera
Lúe durante esta etapa el impacto es mínimo, aunque es necesario que los trabajadores circunscriban
pus actividades al derecho de vía para que las zonas aledañas no se vean afectadas.
En cuanto a la fauna, durante la construcción de terraplenes, se modificará de manera
emporal la tranquilidad y habitat de algunas especies, particularmente por la pérdida de la vegetación
la las áreas aledañas a la brecha actual, el movimiento y ruido de la maquinaria, así como por la
esencia de los trabajadores.
Por otra parte, los movimientos de trabajadores en los alrededores del sitio pueden llegar a
ivar en la captura o caza de animales, así como la tala de árboles; por lo que se deberá concientizar
: informar al personal de la importancia de conservar el entorno del proyecto y su fauna silvestre, así
orno prohibir las incursiones del personal a las zonas de núcleos y amortiguamiento de recuperación
ierra Morena de la reserva de la biosfera "La Sepultura".
3ra

La circulación de vehículos no tendrá un efecto significativo sobre la flora nativa del área;
adra un impacto benéfico significativo, ayudando a mantener las características naturales en cuanto a
[riqueza de especies, funcionalidad biológica del paisaje y vigilancia mas eficiente. Por otra parte con
. construcción de la carretera se disminuirá la dispersión de partículas de polvo que actualmente se
cuentran acumuladas en las comunidades vegetales adyacentes a la carretera.

En términos generales, puede considerarse que el impacto adverso más importante de esta
es el efecto de barrera y la afectación de algunas madrigueras sobre la fauna local, que afectará
ncipalmente a los pequeños mamíferos, reptiles y anfibios. Es importante señalar que la mayor pane
i los terrenos son cultivos de temporal, pastizales inducidos y vegetación alterada.
i del suelo
La construcción de la carretera tendrá seguramente un impacto benéfico sobre la población
. J, ya que son áreas agrícolas y pecuarias en producción. Asimismo, el proyecto está enmarcado
ntro del Plan de Desarrollo Estatal y Federal dentro del proyecto para el impulso y de seguridad
cional estratégico.
alidad y transporte
De acuerdo con el proyecto, acondicionamiento del ramal Villaflores-Tonalá posibilitará el
ceso a la zona de producción en toda época del año a vehículos automotores con mayor eficiencia, lo
repercute en la economía regional por el poder sacar la producción agropecuaria, así como la
sibilidad de establecer la comunicación y el comercio con las comunidades cercanas. El
ilamiento adecuado proporcionará seguridad a los peatones y automovilistas, por lo que el impacto
onsidera benéfico significativo.
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3.1.
•nVIDADES
• nación
•
fc..>

de
de

«nales

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

COMPONENTE
AMBIENTAL

SITIOS
AFECTADOS

IMPACTOS
IDENTIFICADOS

•
•
•
•
•

Calidad del aire
Geomorfologia
Suelo
Hidrología
Calidad del aire

•

•

Emisión de polvos durante
la extracción y trituración
del material.

•

Generación de ruido y
vibraciones.

•
•

Paisaje e imagen

Accidentes de trabajo y
automovilisticos

•

Flora y fauna

El Manguito
Km. 70+300.
• Villacorzo
Km. 9+000.
• San Pedro
Km.
120+000
Camino:
Sta.
Isabel
Villaflores
Rev. Mexicana.

MEDIDAS
DE
PREVENCIÓN
Y/O
MITIGACIÓN
• Realizar las actividades
en fase húmeda.
•

Utilización de equipo y
dispositivos
de
seguridad

•

Señalamiento adecuado
para evitar accidentes en
los accesos a bancos de
materiales.
Operación adecuada de
maquinaria.
Contratación
de
personal capacitado para
su debida operación.
Afinación
y
mantenimiento
de
maquinaria y equipo
para evitar derrames de
combustibles
y
lubricantes.
Explotación de los
bancos no más abajo del
nivel natural cuidando la
nivelación del terreno a
fin de permitir el drenaje
natural.
Nivelación
y
reforestación al concluir
las actividades.
Delimitación de rutas y
caminos de acceso.
Uso de lonas en los
camiones de acarreo y
transportación en fase
húmeda,
Afinación
y
mantenimiento de los
vehículos y maquinaria
utilizada.
Instalación
de
señalamiento y personal
para controlar el flujo
vehicular
particularmente en la
zona de acceso a los
bancos de matenalesDelimitación
de la
circulación
exclusivamente a las
áreas desmontadas.

•

•

Contaminación del suelo
por posibles derrames de
aceites y lubricantes

•

•

Alteración de los flujos
superficiales y coeficiente
de infiltración

•

•

Remoción de la cubierta
vegetal
•

de

r • es

•

Calidad del aire

•

Paisaje e imagen

t

Flora y fauna

Km. 0+000 al
Km. 66+000.

•

Compactación del suelo

•

•

Emisión de polvo y
partículas contaminantes.
producto de la circulación
de vehículos.

»

•

Accidentes de transito

•

•

•
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3.1.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

IDADES

COMPONENTE
AMBIENTAL

SITIOS AFECTADOS

IMPACTOS
IDENTIFICADOS

:ción
de
y obras de

•
•
•

kilómetros :3+167.80.4
+220,4+783,5+840,
5+972,6+370,+109,
8+587,9+128,9+640
,10+516,10+771,10
+835.50,11+074,11
+236.12+170,12+88
7.50,14+655,15+93
7,16+169,17+265,1
8+198,18+795,19+1
55.19+391,19+898.
40,20+065,20+355.
50,20+611,20+780,
21+457,21+848,22+
694,23+180,23+591
,23+697,24+126.50,
24+611.50,42+096.
50,42+360,42+597,
43+952,44+147,44+
697,44+920,45+220
,45+789, 45+789,
46+020.
km. 0+000 - 66+000 se
verán
afectadas
aproximadamente 40

•

hectáreas.

•

ación

ecíón

y
del

de

•

Geomorfología
Suelo
Hidrología

Geomorfología

•

Suelo

•

Atmósfera

•

Hidrología

•

Fauna

•

Calidad del aire

•

Fauna

•

Suelo

km. 0+000-km 66+000

Alteración de los
flujos
superficiales
y
coeficiente
de
infiltración.

MEDIDAS
DE
PREVENCIÓN
Y/O
MITIGACIÓN
• Respetar el diseño de las
obras.
las
cuales
consideran la pendiente y
la cota de desplante para
no
modificar
el
funcionamiento
hidráulico
de
los

escurrimientos.

•

•

Compactación
del suelo

Emisión
de
partículas
y
contaminantes,
producto de la
circulación
de
vehículos

•

Alteración de los
flujos
superficiales
y
coeficiente
de
infiltración

•

•

Creación de una
barrera artificial
para la fauna.

•

•

Emisión de gases
a la atmósfera.

•

•

Generación
ruidos

A-base

Delimitación

la
las

Afinación

y

mantenimiento de los
vehículos y maquinaria
utilizada.
»

Operación adecuada y
optimización del uso de la
maquinaria.

Construcción de las obras
de drenaje.

de
•
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circulación
exclusivamente a
áreas desmontadas.

Delimitación de brechas
para el paso de la fauna.
mediante el alambrado y
definición
de
pasos
inferiores
cada
8
kilómetros.
Afinación
y
mantenimiento de los
vehículos y maquinaria
utilizada.
Optimización del uso de
la maquinaria.
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

COMPONENTE
AMBIENTAL

SITIOS
AFECTADOS

IMPACTOS
IDENTIFICADOS

•

Calidad
aire

Km. 0+000
Km. 66+000

•

Emisión de gases a
la atmósfera.

•

Suelo

•

Modificación
microclima.

del

ll/latriclaLi.

del

MEDIDAS
DE
PREVENCIÓN
Y/O
MITIGACIÓN
• Ubicación de la planta de
asfalto en los bancos de
materiales de santa barbara
y Miguel hidalgo
•

Limpieza de las obras de
drenaje para evitar que los
residuos
de
asfalto
pulverizado se acumulen y
afecten la calidad del suelo
y el agua.

•

Conservación de grandes
áreas con vegetación.

•

Desmantelamiento
y
limpieza de almacenes.
campamentos y patios de
maquinaria.

•

Restablecimiento de las
áreas de apoyo, mediante la
reforestación y limpieza.

•

Reforestación con especies
nativas,
siguiendo los
lincamientos del manual
para la reforestación del
derecho de vía de la SCT1.
las especies sugeridas se
incluyen en el capitulo vi.

•

Optimizacion del uso de
vehículos

•

Integración
nativas

.

rwajos finales

pforcstación
icuiteciura
k --aje

•

y
de

•

Atmósfera

Atmósfera

Km. 0+000
Km. 66+000

-

Km, 0+000-Km
66+000

•

Emisión de gases a
la atmósfera.

•

Generación de ruido

•

Circulación
vehículos

•
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COMPONENTE
AMBIENTAL
Atmósfera
Flora y fauna
Calidad
agua
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ETAPA DE OPERACIÓN

SITIOS
\FECTADOS

MPACTOS
DENTIFICADOS

on. 0+000 - km.
66+000 y su área de
nfluencia

Generación
de
partículas
y
contaminantes a la
atmósfera

del
Accidentes
transito

de

Generación
de
residuos sólidos

fcenimiento de
structura

de
Generación
residuos sólidos

Atmósfera
Flora y fauna
Calidad
agua

ffjatricialeó.

Emisión
de
panículas
y
contaminantes a la
atmósfera

del
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MEDIDAS
DE
REVENCIÓN
Y/O
MITIGACIÓN
Implementación
del
programa
de
concientización ecológica,
dirigido a los usuarios
Instalación de letreros que
indiquen la importancia
ecológica de la zona
Instalación
de
señalamientos
viales,
particularmente en la ¿ona
en donde se ubiquen los
pasos de fauna, evitando la
obstrucción de visibilidad
en estos sitios, para lo cual
se recomienda reforestar
con arbustos pequeños
Instalación de letreros que
indiquen la prohibición de
caza, colecta y extracción
de flora y fauna local
Coordinación
de
las
autoridades ( sct-semarnapsarh-sdn) para la instalación
de casetas de vigilancia,
que revisen a todos los
vehículos, a fin de evitar la
extracción de flora y fauna,
asegurando
así
la
conservación de la zona
Implemcntación
de
programas de auxilio vial
para los usuarios.
Señalamiento
adecuado
durante las obras de
mantenimiento.
Concientización de los
trabajadores
sobre
la
importancia ecológica de la
zona.
Implementación de un
sistema
adecuado
de
recolección y disposición
de los residuos producto de
las obras de mantenimiento
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con base en el análisis detallado de las características del medio físico y biológico de la zona
de estudio, así como los impactos que la construcción de la carretera Villaflores - Tonalá ocasionó
sobre el ambiente y con el fin de regularizarlo, se puede concluir lo siguiente :
La conservación y adecuación de la carretera es acorde con el Plan Estatal de Desarrollo,
considera la normatividad y reglamentación existente sobre el uso de suelo. Por lo tanto contribuirá
al desarrollo integral y funcional de la región, al fortalecer la red de carreteras de las zonas rurales.
Entre las prioridades de la región, el Plan Estatal de Desarrollo establece que una de las
formas de lograr beneficios económicos sin alterar la naturaleza es fomentar la riqueza ecológica
que puede existir en la zona, que genere beneficios económicos a nivel local y regional, causando
poco impacto sobre la biodiversidad.
El cambio de uso de suelo por apertura de brecha para la adecuación de la carretera
Villaílores-Tonalá se llevará a cabo en las etapas que se señala el tiempo efectivo de trabajo y los
requerimientos de mano de obra para realizar las actividades.
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ACTIVIDAD

M
E
S

AÑO

Localización de la adecuación del trazo

c

1997

o
n
el
u
i

d

a
C
o

Cuantificación del arbolado

1997

n
el
u
i

d
a
E
n
e
r

Preparación del terreno

1998-1999

0

Apertura de la brecha ( permiso )

M
a
r
z

Control de desperdicios

M
a

1998-1999

0

1998-1999

y
0

M
a

Inicio de la carretera

1998

y
0

Se respeto el trazo del camino existente en un 98%, los trabajos son de mantenimiento preventivo
y correctivo con el mejoramiento y adecuación de la infraestructura existente del camino y de obras de
drenaje. Rescatar la inversión realizada en la infraestructura caminera ubicada en una zona estratégica
para la seguridad nacional Villaflores - Tonalá.
Se efectuara el derribo con dirección a la brecha, con el propósito de no afectar la vegetación
circundante, empleando para ello hacha, motosierra o la forma mecánica con maquinaria pesada.
Se evitó el paso de la carretera por zonas boscosa o por áreas donde la vegetación es homogénea
para reducir el impacto de los factores bióticos.
Evitar el paso por áreas de alto valor escénico o económico. Para la etapa de cuantifícación del
arbolado no se dañó a la vegetación , el recorrido se hizo a lo largo de los 70 Km. para ubicar las áreas
con vegetación e identificar la fauna silvestre del lugar.
Que se respete el trazo de la brecha en el tramo con existencia de arbolado, con el propósito de
causar daños mínimos a la vegetación aledaña. No realizar cortes de material en sitios con pendiente
fuerte, que pueda acelerar el proceso erosivo de los suelos.
Facilitar la vigilancia estricta para evitar incendios y sobreexplotaciones forestal, así como la
cacería ociosa y deportiva.
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Vegetación que debe respetarse o establecer para proteger el área
Durante el recorrido de campo, no se localizaron áreas agrícolas de temporal y pastizales
que pudieran verse afectados; únicamente se localizaron vegetación secundaria y pastizales, las
cuales serán afectados, ya que el trazo de la carretera se contempló dentro de estas áreas. Una vez
concluido la apertura de brecha para el tramo de carretera, deberá hacerse el compromiso de
reforestar con Pasto (Estrella), Matarratón (Gliricidia septium), Guaje (Leucaena glauca), Guash,
Eritrina, especies vegetales nativas de la región y de rápido crecimiento, a ambos márgenes del
camino con el objeto de reducir la pérdida de suelo por la erosión.
En el área donde está proyectada esta obra no se localizaron obras de riego como canales,
presas o estanques; solo se encontraron pequeñas corrientes intermitentes las cuales no serán
desviadas de su cauce normal, por el contrario se construirán vados o en el mejor de los casos
ampliar la sección que permitan un mejor drenaje.
Concertar con los poseedores ejidatarios, pequeños propietarios y beneficiados con la
carretera y la Secretaría de Ecología Recursos Naturales y Pesca, La Delegación Federal de la
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en Chiapas y, la Secretaría de la
Defensa Nacional un programa de reforestación intensiva en áreas aledaña al camino.
Lo que se plantea como medida preventiva, la reutilización como material de relleno
compactación donde la obra así lo requiera o sea necesario
Realizar depósitos de material que no sea utilizable en una forma controlada, en aquellos
lugares específicos donde se afecte significativamente, se buscará no alterar los sistemas naturales
de drenaje y escurrentias, otra de las medidas es evitar la erosión de los suelos aledaños, con base a
esto se considerara la construcción o implementación de diques de desviaciones, terrazas, represas,
rectificación de canales o bien trampas de sedimentos, así como dentro del área de camino, se
planea efectuar diversos tipos de cortes de suelo, que según su característica y tipo de corte
implementado, evitará el desgarramiento de las partes más altas, entre éstos se tienen los tipos de
cajón, balcón, cunetas, muros de contención, taludes de adecuada inclinación, entre otros.
La remoción del arbolado se realizará solamente en el área que abarca la franja de
¡ construcción y derecho de vía, en el trazo de la adecuación de la carretera Villaflores-Tonalá . No se
derribará ningún tipo de vegetación que se encuentre fuera de esta superficie. Para esta actividad se
ocuparán primeramente herramientas manuales o mecánicas como machetes, hachas y motosierras;
¡evitando el uso de productos químicos y el fuego para tal fin y luego los desperdicios que se
j ¿eneren con la remoción del arbolado; como son ramas y brazuelos. Serán despedazados y picados
en áreas aledañas con la finalidad de reincorporar los elementos bioquímicos al suelo, a través del
[proceso natural de biodegradación. Los troncos obtenidos serán utilizados para uso doméstico por
I ios dueños de los terrenos afectados.
La reforestación de las áreas afectadas por patios de maquinaria y almacenes, bancos de
[materiales se realizara con Pasto (Estrella), Matarratón (Gliricidia septium), Guaje (Leucaena
JJauca), Guash, Eritrina, especies vegetales nativas de la región, lo que mitigará en gran medida los
ipactos generados sobre la vegetación, integrando así la obra del paisaje natural.
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5.3. ESTUDIO DE CASO 3
MÍA MODALIDAD PARTICULAR
CAMINÓLA DEMOCRACIA-NVA. ESPERANZA
TRAMO KM. 0+000 AL KM. 30+0001

I. Para los efectos de ilustración, únicamente se presentan las secciones mas relevantes. Para mayor información del estudio completo consultar con La
feretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales , Tuxtla Gutiérrez , Chiapas . Junio 2001.

-143 -

aiiaaa de

Ljuia. rf/elodotóf ¡capara la (elaboración de ff/anifeitacioneó

Je Smpacto ^Jmlientafen Caminos Usanao íílétodoi WairiciaLs.

CAPÍTULO 1
1. Aspectos Generales
1.1. Nombre del proyecto
El proyecto por sus características corresponde al sector comunicaciones, subsector
caminos rurales y se denomina Construcción del Camino Rural tipo "E" tramo Ejido La
Democracia como punto inicial- La Nueva Esperanza como punto final, Municipio de
Maravillas Tenejapa, Chiapas.
El proyecto consiste en la construcción de un camino de tipo Rural clasificado como
"E" con una longitud de 30+000 Km. Que beneficiará a las comunidades La Democracia,
Plan de Rio Azul, Nueva Argentina, Sabanilla y La Esperanza dentro del eje principal y las
comunidades La Cañada, San Felipe Jataté, Amatitlán, Nueva Linda, Vicente Guerrero como
comunidades beneficiadas indirectamente, los habitantes de estas comunidades han
permanecido por muchos años en una marginación extrema.
1.2. Naturaleza del proyecto
El proyecto a desarrollar es nuevo y consiste en iniciar la construcción de un camino
de Tipo "E" de acuerdo con el TPDA con pendientes máximas de 11° y con curvatura
máxima de 50°, para desarrollar velocidades máximas de 40 km./ hora, consistirá en una
carretera de un sólo cuerpo para ambos sentidos, con un ancho de 4 metros a nivel de
revestimiento en su área de rodamiento y de 1 metro de cuneta de ambos lados, con 10
Metros de derecho de vía a partir del centro.
1.3. Características particulares del proyecto
El Proyecto contempla la construcción de un camino rural de tipo "E" de terraceria
de un solo cuerpo de 4 metros de ancho a nivel de revestimiento de dos sentidos de tránsito,
toda la longitud del trazo se localiza dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva de la
Biosfera de Montes azules contemplado esta zona por la zonificación del Programa de manejo
de la Reserva como Zona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales, el
trazo se localiza sobre las áreas de cultivos y áreas acahualadas por donde es el paso con
bestias mulares o a pie, dentro de estas áreas se localizan algunos árboles que por necesidades
técnicas del trazo se derribarán se contempla en el Informe Técnico Justificativo para el
cambio de utilización del suelo.
1.4. Ubicación y dimensión del Proyecto
1.4.1.Ubicación Física del sitio de aprovechamiento
Estado: Chiapas.
Municipio: Maravilla Tenejapa.
Localidad: La Democracia, Plan de Río Azul, Nueva Argentina, Sabanilla y La Esperanza.
Coordenadas Geográficas.
INICIAL
TERMINAL

91° 17' 18.4"
91° 12' 33.00"

16° 14' 17.9"
16° 18' 14.7"
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1.5. Vinculación con los ordenamientos Jurídicos aplicables en materia ambiental y, en su caso,
con la Regulación sobre del uso suelo
1.5.1. Información sectorial
El Municipio De Nuevo Maravilla Tenejapa es creado de acuerdo a las demandas de
las comunidades que se encuentran inmersas en el olvido por la falta de comunicación con el
centro del Estado de Chiapas, este proyecto beneficiará a 5 comunidades directamente y
alrededor de otras 6 comunidades mas en forma indirecta una vez que se conecte con la
comunidad de Amatitlán que es la terminal de la carretera de terracería que comunica con la
cabecera municipal Maravilla Tenejapa y la carretera Fronteriza.
1.5.2. Análisis de los instrumentos de planeación
Con la finalidad de que exista compatibilidad entre el proyecto de construcción del
camino rural entre Ejido La Democracia y el Ejido La Nueva Esperanza la conservación del
medio natural y socioeconómico del medio natural y socioeconómico, especialmente en
materia de uso de suelo, en el presente capítulo se consideraron los lineamientos y
disposiciones contenidos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al
Ambiente el Plan Nacional de Desarrollo y las Normas y Regulaciones contenidas en el Plan
Estatal de Desarrollo del Estado de Chiapas.
Normas y Regulaciones Federales
Ley general del equilibrio ecológico y la protección del ambiente
En las disposiciones y normas técnicas vigentes, existen preceptos con carácter
jurídico, obligatorio y general para determinadas acciones. Estas se refieren principalmente al
control de contaminación atmosférica ocasionada por las emisiones de humo, vibraciones y
ruido, así como ciertas medidas para la ejecución de desmontes y la protección e mantos
acuíferos que pueden contaminarse por el drenaje de el camino o por la dispersión inadecuada
de residuos sólidos.
Plan Nacional de Desarrollo
El Plan Nacional de Desarrollo, especialmente en el capítulo 5, inciso 8 y subincisos
siguientes, en los que se refiere a la protección del medio ambiente, previene que la
producción de bienes y servicios no debe conducir al deterioro del medio ambiente,
particularmente a la degradación de los ecosistemas naturales, así como a la contaminación de
agua, suelo y aire.
Normas y Regulaciones Estatales
Plan Estatal de Desarrollo
En el caso del Estado de Chiapas son varios los problemas que han llevado a la
destrucción parcial o total de aproximadamente el 50% de su territorio. Es la entidad en donde
se presenta el mayor número de ejidos en el país, así como una de las tasas más altas de
apertura de tierras para usos agropecuarios; el 23% de su superficie está ocupada por pastos
inducidos que se utilizan para la ganadería.
LEY PARA LA PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS DEL ESTADO DE
| CHIAPAS
El proyecto se apega al articulo 28, que establece las acciones para prevenir los riesgos de
contingencias de incendios forestales y agropecuarios.
C-ípucíalid-ad de. ^
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REGLAMENTOS:
LEY GENERAL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
El Proyecto se apega a lo dispuesto en los artículos 5 inciso B) y 12 relacionados con los
requerimientos para obtener autorización en materia de impacto ambiental.
LEY DE AGUAS NACIONALES
El Proyecto se apega a lo dispuesto en el artículo 28 relacionado con el libre aprovechamiento
de las aguas superficiales para fines domésticos.
NORMAS OFICIALES:
NOM - 059 - ECOL - 1994. Que determina las especies de flora y fauna silvestres terrestres y
acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial y que establece
especificaciones para su protección.
NOM - 060 - -ECOL - 1994. Que establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos
ocasionados en los suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal.
NOM - 061 - ECOL - 1994. Que establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos
ocasionados a la flora y fauna silvestres por el aprovechamiento forestal.
NOM-015-SEMARNAP/SAGAR-1997. Que regula el uso del fuego en terrenos agropecuarios y
forestales, y que establece las especificaciones, criterios y procedimientos para ordenar la participación
social y de gobierno en la detección y el combate de los incendios forestales.
NOM-052-ECOL-1993. Listado de los residuos peligrosos. Esta restringido el uso de agroquímicos
(fertilizantes y pesticidas) fuera de los limites permitidos en la Norma.
Queda prohibida la introducción de especies de flora y fauna exóticas a la Biosfera.
DECRETO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. Fecha del decreto Enero de 1978, con
una superficie de 331,200-00-00 Has. Forma parte de la Red Internacional de Reservas de la Biosfera
del Programa MAB-UNESCO.
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CAPITULO 2
2.- Descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática ambiental detectada en
el área de influencia estudio del proyecto
2.1. Delimitación del área de estudio
Inmersión en alguna microcuenca, subcuenca o cuenca Hidrográfica
Los ejidos La Democracia, Plan de Río Azul, Nueva Argentina, Nuevo Sabanilla y Nueva
Esperanza se encuentra comprendido en la región hidrológica RH30, cuenca "G" río
Lacantún y la subcuenca es la "i" Río Azul.
A. Las dimensiones del proyecto
El proyecto se desarrollará en 14-40-00 ha. y representa el c).- Desmonte 14-00-00 Has.
0.017% con respecto a las 81,542-00-00 Has. De la subregión cañadas, el 0.212 % con
respecto a la superficie total de los ejidos, el 0.1058 % con respecto a la subcuenca, y el
0.0007 % con respecto a la superficie municipal
B. Coincidencia de rasgos geomorfoedafologicos, hidrográficos, climáticos, tipos de vegetación,
entre otros.
Los ejidos que se beneficiarán con el proyecto Construcción de un camino rural tipo "E" con
respecto al Municipio comparte las características siguientes.
A. Llanura del pacifico.
B. Montaña interior.
C. Llanura del golfo.
A- Nivel subprovincia Mulleried considera siete rasgos fisiográficos de las zonas o paisajes de
Chiapas.

A).- Llanura del pacifico
B).- Montaña interior

O.- Llanuras del golfo

,uh-provincia
1 .-la planicie costera del pacifico
2.- La sierra madre
3.- La depresión central de Chiapas.
4.-La altiplanicie
5.- Las m montañas del oriente.
6.- Las montañas del norte.
7.- La planicie costera del golfo-

Conforme la clasificación antes señalada, los ejidos que serán afectados por la construcción
del camino se ubican de la manera siguiente:

Provincia
Montaña interior

Subprovincia
Montañas del oriente
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Breve descripción de las características físicas y biológicas de la subprovincia
Fisiografía
Esta región se encuentra situada al nororiente de la altiplanicie y se halla limitada en el este por la
frontera constituida por el curso del Río Usumacinta y Salinas, la Dirección General de las Montañas
del Oriente es de Noroeste a Sureste, siendo la longitud de 225 km. y la anchura de 70 km. en el
Noroeste y de 100 km. en el Suroeste; Ocupa una superficie de 11,000 kilómetros cuadrados que es
una sexta parte de la superficie del territorio del estado.
•

Temperaturas promedio mensual, anual y extremas
La temperatura promedio es de 25 °C, la del año más frió es de 10 °C y de 36 °C la del año más
caluroso. (Programa de Manejo de RBIMA)
•

Precipitación promedio mensual, anual y extremas
Las diferencias en la precipitación total anual no son muy significativas y a nivel
regional se observa un gradiente creciente de precipitación de este a oeste en la región
Lacandona varia de los 1,500 mm a los 3.500 mm al año y con respecto a la precipitación
anual en el área de estudio se han registrado precipitaciones entre los 2,500 mm y 3,500 mm.
En promedio en toda la región es de 2,226 mm.(Centro Nacional de Investigaciones Agrarias,
1982).
• Geología y geomorfología
• Características Otológicas del área
Los suelos del área del proyecto se formaron a partir de rocas cuya composición principal son de
tipo Lutita-arenisca y Caliza-lutita, cuyo origen es la roca sedimentaria formadas en el periodo
Terciario de la era del Cretácico(PROVINCIA DE MIRAMAR)
La Lutita-arenisca se caracteriza por estar formado por areniscas, limonitas y lutitas pertenecientes
a la Formación El Bosque del Eoceno Medio y Tardío. Predominan las areniscas de grano medio,
dispuestas en estratos gruesos de colores pardo, rojo y púrpura; son subleterenitas y litarenitas del tipo
de la arenita volcánica, de granos angulosos y subredondeados, con cuarzos que presentan
zoneamientos y micas contenidas entre los de feldespato y cuarzo. Las limonitas son calcáreoarcillosas, en capas medianas de color café rojizo. Las lutitas son calcáreas, en capas laminares de
color gris verdoso que forman paquetes de escasos centímetros.
La Caliza-lutita, es una alternancia de calizas arcillosas y solíticas con intercalaciones de luritas
calcáreas, que contienen Sorites sp., y escasas areniscas. La secuencia corresponde a la Formación
Simojovel, de ambiente de plataforma, que sobreyace concordante a la Formación Mompoyul.
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2.2. Descripción \ análisis de los componentes ambientales del sistema
2.2.1. Medio físico
Clima
Tipo y subtipo.- El tipo y subtipo de clima que se presenta en la zona donde se llevara acabo la obra,
corresponde a los (am).
Descripción
Tipos cálidos húmedos con abundantes lluvias en verano, con un por ciento de lluvias invernal
entre los 5 10.2 mm. Según dos estaciones metereologicas cercanas al proyecto (07-142 el colorado y
07-160 Ixcan), la temperatura media anual es de 25.5°c y la precipitación media anual es de 3121.5
mm.
2.2.2. Medio biótico
•
•

Vegetación terrestre y/o acuática
Tipos de vegetación y distribución en el área del proyecto y zona circundante

El tipo de vegetación existente en el área de estudio corresponde al Bosque Tropical
Perennifolio (Rzedowski, Vegetación de México 1* Ed.,1978) y que se caracteriza por ser una
comunidad biológica compleja, en la cual predominan árboles siempre verdes de más de 25 m
de altura. Por lo común no todos los componentes son perennifolios, pues algunos pierden sus
hojas durante una corta temporada, principalmente en la parte de mayor escasez de agua, y
que a menudo coincide con la época de floración de la mayoría de las especies.
Composición florística
En el área forestal del PROYECTO las especies de flora silvestre que se observan, así
como otras que son cultivadas en los traspatios o parcelas con fines alimenticios,
ornamentales, medicinales, cercos vivos, entre otros usos, son las siguientes:
La vegetación arbórea predominante en los ejidos corresponde a bosque de clima tropical,
donde se observa la presencia de especies forestales de selva media y alta perennifolia, representada
entre otras por Laurel, Palo de agua, Chapería, Amargoso, Chalum, Mulato, Carne de caballo, Sangre
de perro, Popiste, Guapaque, Palo de zope entre otros.
2.2.3. Fauna Terrestre y/o Acuática
Composición de las comunidades de fauna presentes
Especies existentes en la región del proyecto La Democracia - La Esperanza
Por el tipo de vegetación existente y por las condiciones especificas de clima, suelo,
orografía e hidrología, permite la incidencia de especies de fauna silvestres, entre las cuales
destacan por su importancia económica las siguientes:
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N. CIENTÍFICO
Bolitoglossa mullen
Oxybelis ñilgidos
Bassiliscus vittatus
Boa constrictor
Iguana iguana
Ctenosaura similis
ANFIBIOS
Bufo marinus
Smilisca baudinil
AVES
Amazona spp
González(1992y 1993) Anatidae spp
Ortalis vetula
Buteo magnirostris
Cyanocorax mono
Coragypo atratos
Colinus virginianos
Turdus grayi
Icterus sp.
Ortalis vetula
Melanerpes aurifrons
Tyrannus melancholicus
Phalacrocorax olivaceus
Colinus virginiasnus
Bubulcus ibis
Aratinga astee
Columbidae spp.
Lurocalis semitorquatus
Ceryle torquata
Dendrocygna autumnalis
Crotophaga sulcirrostris
Quiscalus mexicanus
Alouatta pigra
MAMÍFEROS
Medellin
Agoiti paca
(1992-1994)
Procyon lotor
Mephitis macroura
Mazama americana
Didelphis virginiana
Dasypus novencictus
Orthogeomys hispidus
Sciurus aureogaster
Dasyprocta punctata
Mustela frenata
Ctenopharyngodon idella
PECES
Brycon guatemalensis
Miller (1998)
Gaspar(1996)
Arius felis
Centropomus sp.
REPULES
Lascano-Barrero et al
(1992)
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N. COMÚN
Salamandra
Bejuquilla verde
Toloque
Boa
Iguana verde
Garrobo
Sapo
Rana arborícela
Loro
Pato
Chachalaca
Gavilán
Pea
Zopilote común
Codorniz común
Calandria
Picanaranja
Chachalaca
Cheje rojo
Chilera
Cormorán
Perdiz
Garza garrapatera
Perico
Paloma
Tapacamino
Martín pescador
Pijiji
Pijul
Zanate
Saraguato
Tepescuintle
Mapache
Zorrillo
Temazate
Tlacuache
Armadillo
Tuza
Ardilla
Zereque
Comadreja
Bobo
Macabil
Bagre
Robalo
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PRESENCIA DE ESPECIES BAJO RÉGIMEN DE PROTECCIÓN LEGAL

De acuerdo a la NOM-059-ECOL-1994 las especies que se encuentran en estatus ecológico
son:
Nombre científico
Áteles geoffioyi
Alovana pigra
Or\ rom) -s palustris
Tapirus barirdii
Felis concolor
Felis onca
Boa constríctor
Crocodyhis moreletti
Crocodvlus acutus
Micrunis diasterma
Iguana iguana
Alouatta pigra
Cr\pnirelli4s boucardi
Tigrisoma lineatum
Mycteria americana

Nombre común
Mono araña
Saraguato

Status
P 1
P 1
C 1A 2
P 1p 2
A 1 Ni 2
P 1 P 2
Amenazada
R
R
R
Protección especial
Peligro de extinción.
R
R
A

Tapir
Puma concolor
Poniera onca
Boa, mazacuata
Cocodrilo de río
Cocodrilo de río
Coral anillado
Iguana
Saraguato
Tinamü jagüey
Garza tigre
Cigüeña americana

Especies de valor científico, comercial, estético, cultural y para autoconsumo

Las especies de interés alimenticio, cinegético, cultural o científico, y que
comúnmente la población utiliza para diversos propósitos son las que se enlistan a
continuación:

AUTOCONSUMO

AVES

P*

.'.';;

MAMÍFEROS

PECES

Loro
Amazona spp
Pato
Anatidae spp
Chachalaca
Ortalis vetula
Codorniz
Colinus virginianos
Calandria
Turdus grayi
Colinus \irgimasnus
Perdiz
Perico
Aratinga astee
Dendrocygna autumnalis Pijiji
Tepescuintle
Agoiti paca
Saraguato
Alouatta pigra!
Mapache
Procvon lotor
Temazate
Mazama americana
Tlacuache
Didelphis virginiana
Armadillo
Dasvpus novencictus
Ctenopharvngodon idella Bobo
Macabil
Brvcon guatemalensis
Bagre
Arius felis
Robalo
Centropomus sp.

CINEGÉTICO CULTURAL
X

X

CIENTÍFICO

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
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2.2.4. Aspectos socioeconómicos
Numero de habitantes por núcleo de población identificado
La distribución de la población en las principales localidades del Municipio de Maravilla
Tenejapa y en el Estado en 2000, es la siguiente:
LOCALIDAD
TOTAL
Estado
3 584 786
Municipio
6,883
Maravilla Tenejapa
1,376
Resto de Localidades
5507
(Fuente: cuaderno estadístico remunicipalizacion ,2000)

MUJERES
1 794 206
3443
689
2756

HOMBRES
1 790 580
3,440
687
2751

2.2.5. Salud y seguridad social
Características de la morbilidad y la mortalidad y sus posibles causas
Las principales enfermedades que se padecen en el Municipio corresponden a infecciones
broncopulmonares (23.51%). La mortalidad
es causada principalmente por la
Gastrointestinal(51.95%), el cáncer, el abdomen agudo e hipoxia perinatal, el paludismo es frecuente
en estas comunidades y esta constantemente atendida por una brigada.
2.2.5.1. Educación
Población de 5 a 14 años que asiste a la escuela
Hasta el 12 de Marzo de 2000, la población de 5 a 14 años que asistió a la escuela en el nuevo
Municipio de Maravilla Tenejapa con respecto al Estado, fue la siguiente:
Demanda tota!
Nivel escolar
360
Pre-pnmaria(3-5 años)
1604
Primaria (6-12 años)
77
Secundaria y telesecundana(131 5 años)
(Fuente: cuaderno estadístico municipial, 2000)

Demanda atendida

Demanda no atendida

256

256
219
20

1385

57

2.2.5.2. Aspectos Culturales y Estéticos
Presencia de Grupos étnicos y religiosos
El Municipio de Maravilla Tenejapa cuenta con más de cuatro grupos étnicos que representan
el 69 % de la población total; las religiones profesadas son el catolicismo (47.3 %), protestantes (37.1
%), y 15.6% otras en el municipio de Maravilla Tenejapa es habitado principalmente por Tzotziles,
Tzetales, Tojolabales, Choles y profesan las religiones siguientes: presbiteriano, Pentecostés, séptimo
día, Pentecostés completo, protestante, evangélico y católica.
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2.3.
Diagnostico ambiental
Agua
En las distintas etapas del proyecto se puede llegar a afectar el proceso de recarga de las comentes
superficiales y subterráneas, porque será removida parcialmente la cubierta vegetal (sotobosque y arbolada)
y afectar la retención y escurrimiento del agua de lluvia en el sitio, el cauce en términos generales será
afectado principalmente por el transporte de la materia prima, porque se tienen que pasar arroyos. Estos
efectos se consideran temporales y puntuales, porque la vegetación será removida en partes y la
regeneración del sotobosque es inmediata.
Suelo
En las distintas etapas del proyecto, al cortar parcialmente el sotobosque y abnr el dosel
superior por el despalme de la cubierta vegetal se pueden provocar efectos puntuales y
temporales, porque el suelo quedaría expuesto a una mayor incidencia de luz y temperatura que
pueden alterar los ciclos biogeoquímicos del suelo, además a nivel de micrositios puede existir
erosión laminar. Por otra parte, con la remoción de la vegetación se crean espacios que pueden ser
vitales para el proceso de regeneración de las especies de flora, porque al ser removido el suelo
mineral y aumentar ligeramente la temperatura las semillas tienen mejores posibilidades de
germinar; los efectos se pueden considerar como temporales a nivel de sitio
Aire
Al ejecutarse el proyecto puede repercutir en la calidad del aire, porque al usar la
motosierra y maquinaria se generan humos y como consecuencia aumentar el contenido de
partículas sólidas suspendidas, este efecto es temporal, porque la vegetación adyacente es un filtro
que limita su dispersión. Posiblemente sea modificado temporalmente el microclima del sitio,
porque al reducir parcialmente la cubierta vegetal la luz solar incide directamente sobre la capa
orgánica y mineral del suelo, y puede modificar los procesos de descomposición microbiana:
estos efectos serán temporales y a nivel del sitio, sin que se ocasionen efectos en áreas adyacentes.
Flora
Con la ejecución del proyecto se eliminaran especies de sucesión vegetal y con esta
actividad se crearan espacios que serán barreras para la fauna silvestre, lo que permitirá la
incidencia directa de la luz solar; cambiando el microclima de la microregión. La estructura
vertical y horizontal de la vegetación será modificado por la extracción del arbolado, ya que se
reducirá la población de una especie en particular y con la reforestación se incrementará la
densidad de otras, reduciendo la posibilidad de que las especies propias del área forestal se
establezcan en los sitios modificados, que seria los campamentos y los volteaderos. Con respecto
a la vegetación del sotobosque el efecto será temporal y puntual, porque las especies
características se regeneran en dos o tres meses; con respecto a las especies de las orillas del
camino, el efecto en la población será temporal porque se realizarán acciones de reforestación.
Fauna
La fauna silvestre será afectada en las distintas etapas del proyecto, lo que provocará el
desplazamiento temporal hacia áreas colindantes a la parcela o hacia otros ejidos, y al terminar las
actividades de cada etapa, las especies de fauna silvestre podrán regresar nuevamente a sus sitios
habituales de alimentación y reproducción. Los efectos que posiblemente se causen a las especies animales
serán temporales y a corto plazo, pero al extraer la capa orgánica se pueden reducir habitat en forma
permanente.
Entorno socioeconómico
Con la ejecución del proyecto se generarán empleos a corto y largo plazo, aunado a la
comercialización de las cosechas, los productores obtendrán mejores ingresos económicos, que
traerá como consecuencia lógica la mejoría económica. Al existir ingresos adicionales la derrama
económica en el poblado aumentaría, con los consecuentes beneficios sociales y que puede ser a
a r o j l a z o si el aprovechamiento se torna justgntable^
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CAPÍTULOS
3. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales
3.1. Metodología para evaluar los impactos ambientales
Para la identificación de los impactos ambientales que ocasionará el desarrollo de las
actividades de la construcción del camino rural La Democracia - La Nueva Esperanza, se
procedió de la siguiente manera:
Los Impactos ambientales se dividen en dos grupos, los directos o primarios y los
indirectos o secundarios, los directos son causados explícitamente por las actividades del
proyecto y los indirectos, en la mayoría de los casos, son consecuencia de los primeros.
La anterior clasificación de impactos, se realiza con el fin de predecir con mayor
exactitud, las dimensiones del daflo ambiental que se generará, al llevarse a cabo el presente
proyecto y diseñar el paquete de medidas de mitigación, más adecuado al escenario
modificado.
Para empezar, describiremos los impactos directos e indirectos producidos por los
primeros. Los componentes ambientales y sociales que se consideraron fueron los elementos
de naturaleza física, biológica y humana, que pudieran resultar afectados con la aplicación del
proyecto, tomando como base a la propuesta de Leopold et al (1971).
3.2. Impactos ambientales generados
3.2.1. Impactos ambientales generados
Directos e indirectos por componente ambiental
IMPACTOS INDIRECTOS
Invasión de malezas indeseables y persistentes.
Pueden ocasionar daños a la vegetación adyacente sin cortar.
El bosque adyacente sin cortar puede resultar dañado por la maquinaria y
la caída de los árboles.
* Reducción de la población total de una especie.
* Aumento del área expuesta a la insolación
Reforestación y forestación con especies Nuevo habitat de la fauna silvestre.
Puede mejorar el paisaje.
autóctonas

IMPACTOS DIRECTOS
Reducción de la cobertura del bosque
y sotobosque, por la limpieza del
derecho de vía.

+
*
*

Componente ambiental: fauna
IMPACTOS DIRECTOS
Invasión y afectación del habitat

IMPACTOS INDIRECTOS
Desplazamiento de fauna por el ruido y la presencia humana.
Pueden llegar a eliminarse algunos sitios de anidación, terrenos de
alimentación y cría de la fauna.
El transito puede ahuyentar a la fauna a causa del ruido.
Puede llegar a eliminarse directamente a especies animales terrestres y
acuáticas, incluyendo las de costumbres migratorias.
Caza ilegal practicada por los trabajadores.
Nuevas vías de acceso aumentando con ello la presión de los cazadores.
Disminución de la población de especies con valor comercial.
Afectación a las poblaciones faunisticas bajo estatus legal
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Componente ambiental: suelo
IMPACTOS DIRECTOS
Remoción del suelo.

Compactación del suelo
Contaminación del suelo
Reducción de la erosión del suelo y la
sedimentación.
Componente ambiental: agua
IMPACTOS DIRECTOS
Alteración del ciclo hidrológico

Contaminación de las aguas con
hidrocarburos y aguas de albañal.
Mayor infiltración y menor escorrentía
superficial.
Componente ambiental: atmósfera
IMPACTOS DIRECTOS
Emisión de ruidos de alta intensidad, por la
maquinaria y equipo.
Aumento de la temperatura a nivel del suelo.
Emisión de polvos y humo y CO2.
Componente socioeconómico
IMPACTOS DIRECTOS
Economía
Se generan empleos en la región.
Los caminos pueden servir como eje de
nuevas colonizaciones sin planificar.
Puede facilitar la comercialización de la
producción y otros artículos.

Abandono de la obra y falta de
mantenimiento.

fflatriciaís.

IMPACTOS INDIRECTOS
Enterramiento de los suelos situados ladera abajo debido a una erosión y
sedimentación excesiva.
Pueden ocasionarse deslave en los taludes.
Puede provocar azolve de cunetas.
Incremento en la erosión.
No se regenera el suelo al no poder desarrollarse la vegetación.
Incremento en la erosión.
Daño a las propiedades del suelo y evita su regeneración.
Puede evitar el dañar o perjudicar los suelos, la vegetación y la fauna
silvestre.
Mayor estabilidad en laderas y márgenes del camino.
IMPACTOS INDIRECTOS
Pueden crear áreas con una gran escorrentía superficial por estar los suelos
desnudos o compactos.
Alteración de los flujos superficiales y coeficiente de infiltración
Mayor turbiedad del agua de escurrimiento.
Disminución de la calidad de fuentes de agua potable.
Daño a las cadenas tróficas acuáticas.
Aumento de la recarga del agua subterránea con el correspondiente incremento del caudal
de los manantiales.
IMPACTOS INDIRECTOS
Afectación del sentido del oído de trabajadores, pobladores cercanos y
emigración de la fauna.
Cambio en el microclima cercano a el camino
Daño a la salud de los trabajadores, habitantes de los poblados y fauna
localizados a orilla del camino
IMPACTOS INDIRECTOS
Aumento de la derrama económica.
Podría provocar aumento de la agricultura migratoria y la ganadenzación.
Pueden mejorar de manera importante los niveles de vida mediante la
creación de puestos de trabajo y el estímulo de la economía local.
Con los caminos se puede mejorar los niveles de vida mediante el
establecimiento de instalaciones sanitarias, educativas y de otro tipo.
Genera oportunidades de trabajo.
Conflictos sobre oportunidades de trabajo.
Los caminos pueden servir a los fines del turismo, mejorando el acceso a
las áreas panorámicas y de otro valor.
Los caminos pueden ser antiestéticos si se mantienen mal o se abandonan.
Obstaculización del transporte de personas y productos de la región,
disminución del flujo turístico.

Social
IMPACTOS DIRECTOS
Aumenta el nesgo de accidentes por el
aumento del tránsito vehicular.
En zonas remotas podría producirse un
"shock cultural".
Deterioro del patrimonio cultural del
país.

IMPACTOS INDIRECTOS
Daño a la salud de los habitantes de los poblados a orilla del camino.
Generación de inquietud social.
La construcción de un camino podría provocar daños o destrucción de lugares con valor
religioso o de otro carácter patrimonial.
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3.2.2. Construcción del escenario modificado
b).- Selección (cribado) de los impactos potenciales o previsibles directos en cada fase del
proyecto.
La selección y análisis de los impactos ambientales potenciales directos se hizo
utilizando la metodología diseñada por la compañía Hydro - Quebec en 1985, modificada en
1990, la cuál es de gran utilidad por su adaptabilidad a este tipo de proyecto. Esta técnica se
basa en el hecho de que no todos los impactos tienen el mismo nivel previsible, es decir, no
todos los elementos ambientales, poseen las mismas características para ser modificados
como consecuencia de la realización del proyecto. La selección o cribado de los impactos
potenciales se realizó estableciendo tres niveles de impacto previsible, los que fueron
definidos de la siguiente manera:

Impacto previsible alto.- Se produce cuando un elemento resulta aniquilado o muy dañado
por la implantación del proyecto; exige la superación de problemas técnicos de envergadura
que derivan en un aumento sensible del costo o en la disminución de la eficacia y factibilldad
del proyecto.
i

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 y económica del proyecto.
Impacto previsible bajo.- 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 ya que el costo es mínimo o nulo y no afecta la factibilidad del
proyecto.
Mediante el proceso de cribado se segregaron los impactos previsibles identificados
como bajos, situación viable ya que las alteraciones que ocasionan al medio ambiente son
mínimas y no ameritan mayor atención. Los impactos previsibles altos y medios
seleccionados en cada una de las fases del proyecto se muestran a continuación:
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Niveles de prensión de los impactos:

(M) Impacto previsible medio

3.2.3. Identificación de los efectos en el sistema ambiental
Relación de impactos potenciales directos ocasionados por la preparación y construcción del
sitio
fevMad

condicionamiento de
o.
tratación de personal
lación de patios,
amentos y almacenes
liación del derecho de vía
bo del arbolado),
ilación de corona,
ración de material pétreo
eo de material Pétreo,
rasante de Terracería
ipactación
:uación y construcción de
hidráulicas

Elemento ambiental {impactos potenciales)

Niveles de previsión
de los impactos

Reducción de la cobertura del bosque y sotobosque, por la limpieza del
derecho de vía.
Fauna.
Invasión y afectación del habitat
Suelo
Compactación del suelo
Contaminación del suelo
Remoción del suelo.
Agua
Alteración del ciclo hidrológico
Contaminación de las aguas con hidrocarburos y aguas de albaflal.
Atmósfera.
Emisión de ruidos de alta intensidad, por la maquinaria y equipo.
Aumento de la temperatura a nivel del suelo.
Emisión de polvos y humo y CO2.
Socioeconómicos.
Se generan empleos en la región
Los caminos pueden ser antiestéticos si se mantienen mal o se abandonan.
La construcción de un camino podría provocar daños o destrucción de lugares I
con valor religioso o de otro carácter patrimonial.
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Usando

Relación de impactos potenciales directos por la operación y mantenimiento de el camino

Actividad

Operación y mantenimiento del
proyecto.
Contratación de personal.
Reforestación y restitución del área.
Desmantelamiento de campamentos
Incremento del tránsito vehicular
Chapeo de Visibilidad Limpieza de
cunetas.
Señalización vial.

Elemento ambiental
(impactos potenciales)

Niveles de previsión de
los impactos

Flora
Reforestación y forestación con especies
autóctonas
Fauna.
Invasión y afectación del habitat
Suelo
Reducción de la erosión del suelo y la
sedimentación.
Agua
Contaminación de las aguas con hidrocarburos.
Mayor infiltración y menor escorrentia superficial.
Atmósfera.
Aumento de la temperatura a nivel del suelo.
Emisión de polvos y humo y CO2.
Aspectos socioeconómicos.
Se generan empleos en la región
Los caminos pueden ser antiestéticos si se mantienen
mal o se abandonan.
Aumenta el riesgo de accidentes por el incremento
del tránsito vehicular.
Los caminos pueden servir como eje de nuevas
colonizaciones sin planificar.
En zonas remotas podría producirse un "shock
cultural".
La construcción de un camino podría provocar
daños o destrucción de lugares con valor religioso
o de otro carácter patrimonial.
Puede facilitar la comercialización y la
producción de otros artículos.
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3.2.4. Caracterización de los impactos
Como se hizo mención, el procedimiento de cribado permitió seleccionar los impactos
potenciales directos que pueden ocasionar alteraciones de importancia (impactos previsibles
altos y medios). Los cuales son mostrados en los siguientes cuadros:
Relación de impactos potenciales directos seleccionados ocasionados por la preparación y
construcción del sitio.
Elemento ambiental (impactos potenciales) seleccionados
Flora.
Reducción de la cobertura del bosque y sotobosque, por la limpieza del derecho de vía.
Fauna.
Invasión y afectación del habitat
Suelo
Compactación
Remoción
Contaminación
Agua
Alteración del ciclo hidrológico
Contaminación de las aguas con hidrocarburos y aguas de albañal.
Atmósfera.
Emisión de ruidos de alta intensidad, por la maquinaria y equipo.
Aumento de la temperatura a nivel del suelo.
Emisión de polvos y humo y CO2.
Socioeconómicos.
Se generan empleos en la región
Los caminos pueden ser antiestéticos si se mantienen mal o se abandonan.
La construcción de un camino podría provocar daños o destrucción de lugares con valor religioso o de otro carácter
patrimonial.
.

Relación de impactos potenciales directos seleccionados, ocasionados por la operación y
mantenimiento de el camino.
Elemento ambiental (impactos potenciales) seleccionados
Flora
Reforestación y forestación con especies autóctonas
Fauna.
Invasión v afectación del habitat
Suelo
Reducción de la erosión del suelo y la sedimentación.
Agua
Mayor infiltración y menor escorrentía superficial.
Atmósfera.
Aumento de la temperatura a nivel del suelo.
Emisión de polvos y humo y CO?.
Socioeconómicos.
Se generan empleos en la región
Los caminos pueden ser antiestéticos si se mantienen mal o se abandonan.
Los caminos pueden servir como eje de nuevas colonizaciones sin planificar.
Puede facilitar la comercialización y la producción de otros artículos.
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Ahora bien, corresponde hacer la evaluación y descripción de impactos identificados,
bajo el procedimiento siguiente:
Para evaluar los impactos ambientales a generarse en las fases de construcción,
operación y mantenimiento del proyecto, se diseñó una matriz de doble entrada del tipo de
Leopold, ya que para este caso en particular, resulta ser la metodología más adecuada, dado
que facilita la visión global del efecto de cada una de las diferentes actividades involucradas
en el proyecto.
En la matriz de impactos se incluyen las actividades de más relevancia, así como, los
factores o elementos del medio físico - natural y socioeconómico que pueden ser afectados
con la realización del proyecto.
Para categorizar cualitativamente los impactos a generarse por cada una de las
actividades del proyecto, se utilizó una nomenclatura específica, la que permite visualizar los
grados de afectación al medio físico - natural y socioeconómico.
Nomenclatura utilizada para calificar los impactos ambientales.

Concepto
Impacto
Certidumbre
Grado
Duración
Tiempo
Acción
Proyectada

Categoría
Benéfico
Perjudicial
Cierto
Probable
Desconocido
Menor
Medio
Mayor
Temporal
Permanente
Inmediato
Mediano lazo
Largo plazo
Sí
No

Nomenclatura
B
D
c
P
d
1
2
3
T
P
I.
M
L
S
N

3.2.5. Evaluación de impactos ambientales en la etapa de construcción del sitio
La matriz de evaluación de impactos ambientales en la fase de construcción del sitio quedó definida en
la forma siguiente:
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MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES
Del proyecto de construcción del camino ruraJ La Democracia - La Nueva Esperanza
Actuaciones que pueden causar impacto al medio ambiente
Reforcslación y Desmán telamiento
Contratación de
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
restitución
del de campamentos y
Impactos directos
Personal
lugar.
oficinas.
I.- FACTORES DEL MEDIO FÍSICO.
Agua Mayor infiltración y menor escorrentía
Bc3PMS
superficial.
Suelo Reducción de la erosión del suelo y la
Bc3PMS
sedimentación.
Atmósfera Aumento de la temperatura a
Bc3PMS
nivel del suelo.
Emisión de polvos, humo y CO2.
II.- FACTORES DEL MEDIO NATURA L
Flora Reforestación y forestación con
especies autóctonas
Fauna. Invasión y afectación del habitat
III.- FACTORES SOCIOECONÓMICOS
Económicos Se generan empleos en la región
Los caminos pueden ser antiestéticos si se
mantienen mal o se abandonan.
Puede facilitar la comercialización y la
producción de otros artículos.
Sociales Los caminos pueden servir como eje de
nuevas colonizaciones sin planificar
Se generan empleos en la región
Los caminos pueden ser antiestéticos si se
mantienen mal o se abandonan.
Puede facilitar la comercialización y la producción
de otros artículos.

Bc3PMS
Bc3PMS
Dc2TlN

Bc2PIS

Bc2TlS

Bc2TIS

BcITIS

Bc3PrN

Señalización y
abandono del
sitio

Dc2PIN
Dc2PIS

Bc2PMS

Del TIN

Dc3PIN

Dc2TIN
Bc2TIS

DclTlS
Bc3PMS

Incremento del Chapeo de
transito vehicular visibilidad

Dc2TMS

Dc2PIN

Bc3PIS

Bc3PIS

Dc3PlN

Dc3PMN

BcITIS

BcITIS

Bc3PIS

Dc3PIS

BcITIS
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3.2.6. Factores del medio físico
Componente ambiental: agua
IMPACTOS DIRECTOS
Mayor infiltración y menor escorrentía
superficial.

IMPACTOS INDIRECTOS
Aumento de la recarga del agua subterránea con el
correspondiente incremento del caudal de los manantiales.

Uno de los efectos de aplicar el programa de reforestación, es su efecto positivo sobre el ciclo
hidrológico.
En la sección anterior, en la que analizamos los impactos sobre el ciclo hidrológico de
las actuaciones de construcción del camino, revisamos el papel de la vegetación sobre el ciclo
hidrológico.
Una reforestación adecuada, permitirá revertir los efectos de la remoción de la
vegetación sobre la infiltración y la escorrentía superficial.
Componente ambiental: suelo
IMPACTOS DIRECTOS
Reducción de la erosión del suelo y la
sedimentación.

IMPACTOS INDIRECTOS
Puede evitar el dañar o perjudicar los suelos, la vegetación y la
fauna silvestre.
Mayor estabilidad en laderas y márgenes del camino.

Este es otro impacto benéfico, ocasionado por las actividades de reforestación. Esta medida,
evita los daños ocasionados por la apertura de el camino, evitando la erosión durante la temporada de
lluvia, ya que la vegetación consolida y fija el suelo.
Además, al reducir el acarreo del suelo, disminuye las posibilidades de azolve del
sistema hidrológico, por donde atraviesa el camino.
Componente ambiental: atmósfera
IMPACTOS INDIRECTOS
IMPACTOS DIRECTOS
Aumento de la temperatura a nivel del suelo. Cambio en el microclima cercano a el camino
Daño a la salud de los trabajadores, habitantes de los poblados
Emisión de polvos y humo y CO2.
y fauna localizados a orilla del camino

El posible cambio climático local, es un efecto permanente de las obras de
construcción de un camino, debido a la desaparición de la vegetación en un área de 14-40-00
has, lo que redundará en una mayor insolación en esos terrenos.
Esto provocará un incremento en la temperatura a nivel del suelo, afectando en esas
partes una disminución en la humedad del aire y mayor temperatura del mismo. Creando una
corriente de aire caliente (más ligero) que se elevará por convección. Las consecuencias de
estos procesos, son variadas, entre ellas podemos mencionar; la imposibilidad de desarrollo
de especies autóctonas, habituadas a condiciones de menor insolación y mayor humedad,
mayor evaporación de la precipitación y el rocío en estas partes, lo cual afectará la recarga del
acuífero.
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3.3. Factores del medio natural
Componente ambiental: flora
IMPACTOS DIRECTOS
Reforestación y forestación con especies
autóctonas

IMPACTOS INDIRECTOS
Nuevo habitat de la fauna silvestre.
Puede mejorar el paisaje.

Mayor infiltración y menor escorrentía superficial.- La vegetación permite una mayor
infiltración del agua de lluvia y disminuye el escurrimiento superficial sobre laderas, este
proceso se da al bajar lentamente el agua de lluvia dándole mayor tiempo para ser absorbida.
Lo anterior aumenta la recarga de mantos acuíferos y el correspondiente incremento
del caudal de los manantiales. Estos procesos, coadyuvan junto con la cubierta vegetal a la
conservación del suelo.
Menores temperaturas a nivel del suelo.- A través de la cubierta herbácea y arbórea,
promovida por la reforestación (ver el Programa de Reforestación propuesto, en el anexo),
disminuye el nivel de las temperaturas a nivel del suelo e incrementa la humedad atmosférica
permitiendo restablecer en parte los parámetros climáticos anteriores al proyecto.
Mayor estabilidad de laderas y márgenes.- Mediante la reforestación al establecerse las
raíces de los árboles forman redes que evitan que el suelo se deslice ladera abajo, también es
posible que retengan el suelo que hasta ellos llegue de las partes más altas, combinándolas
con la siembra de herbáceas que servirán de enlace.
Mejor estructura del suelo.- La formación del suelo se modifica a tal grado que permite
mayor infiltración al generarse mayor espacio poroso. Este proceso se logra por la generación
de materia orgánica y el desarrollo radicular de las especies establecidas en la reforestación.
Nuevo habitat para la vida silvestre.- Al realizarse trabajos de reforestación se crean
espacios suficientes para albergar a la fauna, la que generalmente se adapta más rápidamente
a las nuevas condiciones. De esta manera crecen las poblaciones que forman un renovado
sistema de interrelaciones y cadenas tróficas, que pueden constituirse en una barrera en contra
de fauna considerada como plaga y de este modo favorecer la productividad agropecuaria.
También, por su longitud, los caminos reforestados se convierten en corredores biológicos,
por el número de ecosistemas que pueden comunicar.
Puede mejorarse el paisaje.- Otro de los múltiples beneficios que conlleva la reforestación
es el de mejorar las cualidades estéticas disminuyendo así los efectos que le dan un mal
aspecto a la construcción de el camino, siempre y cuando se seleccionen las especies
correctas.
Algunas reforestaciones pueden ser hospederas de nuevas plagas y patógenos.Cuando se realizan reforestaciones con especies exóticas o con plantas plagadas, sin tener
referencias técnicas es probable que se de el caso del desarrollo de plagas y enfermedades,
que tratándose del área de amortiguamiento de una reserva, puede desencadenar efectos
negativos diversos.
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Componente ambiental: fauna
IMPACTOS DIRECTOS
Invasión y afectación del habitat

IMPACTOS INDIRECTOS
Desplazamiento de fauna por el ruido y la presencia humana.
Pueden llegar a eliminarse algunos sitios de anidación, terrenos de
alimentación y cría de la fauna.
El tránsito puede ahuyentar a la fauna a causa del ruido.
Puede llegar a eliminarse directamente a especies animales terrestres y
acuáticas, incluyendo las de costumbres migratorias.
Caza ilegal practicada por los trabajadores
Nuevas vías de acceso aumentando con ello la presión de los cazadores.
Disminución de la población de especies con valor comercial.
Afectación a las poblaciones faunísticas bajo estatus legal

La fauna silvestre, se verá afectada por el paso de vehículos, ocasionando la
eliminación de individuos y corrientes migratorias, habituadas a pasar por este lugar
geográfico. Estas poblaciones tendrán que emigrar, mientras se establecen las condiciones y
medidas propicias.

3.4. Factores socioeconómicos
Componente socioeconómico
IMPACTOS DIRECTOS
Se generan empleos en la región
Los caminos pueden ser antiestéticos
si se mantienen mal o se abandonan.
Puede facilitar la comercialización de
la producción y otros artículos.

Los caminos pueden servir como eje
de nuevas colonizaciones sin
planificar.

IMPACTOS INDIRECTOS
Aumento de la derrama económica.
Obstaculización del transporte de personas y productos de la región,
disminución del flujo turístico, incremento de la erosión y afectación de
terrenos productivos.
Pueden mejorar de manera importante los niveles de vida mediante la
creación de puestos de trabajo y el estimulo de la economía local.
Con los caminos se puede mejorar los niveles de vida mediante el
establecimiento de instalaciones sanitarias, educativas y de otro tipo.
Genera oportunidades de trabajo.
Conflictos sobre oportunidades de trabajo.
Los caminos pueden servir a los fines del turismo, mejorando el acceso
a las áreas panorámicas y de otro valor.
Podría provocar aumento de la agricultura migratoria y la
ganaderización.
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CAPITULO 4

4. Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales

4.1. Medidas preventivas

El manifiesto de impacto ambiental, es un instrumento legal, que permite a las
dependencias competentes, a exigir que se acaten las medidas recomendadas para que la obra,
cualquiera que sea, no provoque extemalidades dañinas al entorno en contra de los habitantes
de la región y del patrimonio natural. Aquí se establecen medidas de prevención y mitigación,
sobre las actividades propuestas en el proyecto, las que aunque sean realizadas al pie de la
letra, los disturbios que pueden ocasionarse en el medio en que se desarrollan y que se
describieron en el capítulo V, se espera cierto margen de impacto.
A continuación se presenta la descripción de las medidas de mitigación por actividad
de mayor impacto, lo que permitirá disminuir y en el mejor de los casos prevenir los efectos
nocivos al medio ambiente.
Para el caso de las actividades que generan impactos benéficos en se están
proponiendo algunas acciones para que los beneficios que de ellas se deriven sean
aprovechados lo mejor posible.
4.2. Descripción de la medida o sistema de medida de mitigación
-Etapa de preparación y construcción del sitio.

Delimitación del área
En primer lugar se tendrá que dejar muy claro con los trabajadores que intervienen en la
delimitación del trazo de el camino, que no se deberá de provocarse impactos adversos a la flora y a la
fauna que pudiera encontrarse en el avance de los trabajos.

Derribo del arbolado.
En esta etapa se lleva a cabo el derribo del arbolado y arbustos que se encuentran dentro del
trazo del camino sin cortar los que estén fuera del proyecto. Previamente se realiza su marcado y el
encargado del derribo, deberá ser un motosierrista con experiencia en aprovechamientos forestales,
con el fin de evitar daños al personal y al ecosistema.
Las actividades de aprovechamiento de los productos para uso de la misma obra o para uso
doméstico de los habitantes del ejido se hará acorde a las medidas de mitigación vertidas en este
capítulo.
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Medidas de mitigación para las actividades de preparación del sitio.
Componente
Ambiental
Flora

Impactos
Identificados
Reducción de la
cobertura del bosque y
sotobosque.

Medida
número:
VI. 1

Reducción de la
cobertura del bosque y
sotobosque.

VI. 1. A

VI.l.B

Medidas de mitigación
Reforestación con especies nativas al finalizar la obra.
Estimular la reproducción de especies de flora en estatus y remover aquella
considerada como maleza o especies invasoras.
Prohibir el aprovechamiento de especies de flora, maderable y no
maderable, por los trabajadores, sea o no para utilizar en la construcción.
Reponer, a través del sembrado de plantas equivalentes a los individuos
cortados de especies endémicas del área asi como de todas aquellas
especies herbáceas en estatus, mas un porcentaje por supervivencia. Dentro
del Derecho de Vía.
El derribo del arbolado, de preferencia, se deberá ajustar al ancho de
corona. Evitando el derribo en la restante área del derecho de vía.
En acuerdo con las autoridades de los ejidos La Democracia, Plan de Rio
Azul, Nueva Argentina, La Sabanilla y Nueva Esperanza se deberá
designar y/o fomentar un área de 100 m de ancho, contados desde la orilla
del ancho de corona y el largo equivalente a la longitud misma del camino,
en ambos márgenes, como área de protección y conservación.
Recurrir al banco de germoplasma de la zona, en caso de no ser posible, solicitar
asesoría al personal de la SEMARNAT para la obtención de plantas para reforestar,
sin introducir especies exóticas o plagas.
Con el fin de evitar dañar al bosque adyacente, El trazo y construcción de los caminos
se deberá realizar en áreas donde la afectación de especies arbóreas, herbáceas y
arbustivas, sea mínima.

Fauna

Invasión y afectación del
habitat

VI.2-

Suelo

Remoción
Compactación
Contaminación

VI.3-

Agua

Alteración del ciclo
hidrológico

VI.3.A

Social

Generación de empleo

VI.4-

f

Hacer una evaluación al personal que ejecutará las actividades, cuyo
propósito será el de conocer si se cuenta con la capacitación suficiente
como para llevar a cabo sus funciones, en caso contrario, el responsable
técnico de la ejecución deberá capacitarlos.
Evitar la caza oportunista dentro del área de trabajo.
Delimitar el área de trabajo mediante cintas marcadoras.
Sensibilizar a los trabajadores para que eviten dañar a la fauna asustada.
Contar con la asistencia de un herpetólogo, para el manejo de especies
nocivas y venenosas.
Los suelos de los márgenes que han sido compactados, deberán ser
removidos, antes de que se retire la maquinaria, dejando preparado el
terreno para la reforestación.
Por tratarse de una región con intensas lluvias en verano, deberá
reforestarse poco después de concluidas las actividades.
Se construirán letrinas en los campamentos, bodegas y patios de
maquinaria
Se instalarán sanitarios portátiles en los frentes de obra a razón de 1 por 25
trabajadores.
Dembar solo el arbolado que sea estrictamente necesario en el ancho de
corona.
Realizar las obras hidráulicas, según los requerimientos descritos más
adelante en la pagina cinco (construcción del drenaje hidráulico). Se deberá
construir resguardo, y drenaje por debajo del camino.
Se preferirá, contratar personal de las localidades aledañas al camino por
construir

Además se deberá delimitar el área, sensibilizar a los pobladores y trabajadores de la
zona, de que deben respetar la flora y la fauna existente en el área de trabajo.
Adicionalmente se realizarán otras acciones como son:
Sensibilizar a los trabajadores para evitar accidentes en la remoción de los recursos
naturales del área.
Enseñar a la población a clasificar la basura y su reciclado.
No abrir nuevas áreas para instalar patios de maniobras y almacenes, debiendo utilizar
los ya existentes. Informar sobre la localización de los centros médicos para la atención
oportuna en caso de accidentes.
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4.3. Etapa de construcción
Ampliación del ancho de la corona de el camino
Al iniciar la remoción del suelo se realizarán excavaciones y cortes, se tiene que ocupar
maquinaria que provocará ruido con una magnitud hasta de 100 dB, esto además de impactar
negativamente el ciclo del agua, causa molestias para los habitantes de las zonas aledañas al proyecto
y también a la fauna silvestre. Además de las maniobras de la maquinaria, removerán y trastocarán el
perfil del suelo.
Nivelación, compactación y formación del subrasante
•
•
•

Durante el tendido y compactación del terraplén, se nivelarán los tendidos de material.
Se pondrán señalamientos para evitar accidentes de tránsito al estar operando las máquinas.
Los trabajos que se harán en esta parte de la etapa de construcción, se requiere del mayor esfuerzo
de los trabajadores y la maquinaria, por lo que se aumenta el ruido a un nivel de 85 Db.
aproximadamente, esta operación será en tumos de 8 hrs y en forma temporal.

Acarreo de material
Para el acarreo de material se ocuparan 5 camiones de volteo seminuevos que trabajaran 8 hrs
dianas, se asignará personal de la obra para que dirijan la circulación de los vehículos para no
provocar accidentes tanto vial como a de los transeúntes de la obra. El ruido provocado por los
motores será de baja intensidad que no rebasarán los 65 dB. Se humedecerá la parte superficial del
material por acarrear y se le deberá colocar una lona con el fin de minimizar la contaminación con
polvo durante el trayecto.
Banco de préstamo de materiales
No será necesario el banco de préstamo, ya que se utilizará el material de los cortes para evitar
causar impactos negativos.
Construcción de cunetas
Para conservar en un buen estado el camino es necesario que se construyan las cunetas de
desagüe, así se evitará la erosión y el desazolve de los terraplenes de la carpeta. Por otro lado, los
escummientos de la carpeta, conducirán a las obras de drenaje ya establecidas.
Construcción del drenaje hidráulico
Estas obras mitigarán los impactos ocasionados por el escurrimiento originado en las
microcuencas existentes en la zona, las que al haber interrupción del flujo del escurrimiento
superficial, frecuentemente causan daños a el camino.
Colocación de señales
Para evitar se provoquen accidentes de tránsito, durante las actividades de construcción, se
instalarán señales que indiquen diferentes acciones dentro de la obra. Sobre todo en la entrada y salida
de vehículos en los lugares de carga.
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Medidas de mitigación para las actividades de construcción
Componente ambienta!
Suelo

Impactos identificarlos
Remoción, compactación y
contaminación.

Medida número
VI. 5-

Atmosfera

Emisión de ruidos de alta
intensidad, por la maquinaria
y equipo.
Aumento de la temperatura a
nivel del suelo.
Emisión de polvos v humo y

VI. 1.

Medidas de mitigación
E\"itar 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 v substancias autorizados por la PROFEPA.

00»
VI. 6-

VI.2-

Fauna

Invasión del Habitat

Se deberá humedecer la parte superior de la carga de material.
Colocar una lona cubriendo el material y ordenar a los choferes la utilización de
silenciadores de motor en e! trayecto de la obra.
Evitar la caza oportunista dentro del área de trabajo.
Delimitar el área de trabajo mediante cintas marcadoras.
Sensibilizar a los trabajadores para que eviten dañar a la fauna asustada.

4.4. Etapa de operación y mantenimiento
Considerada como la etapa final del proyecto, es donde se visualiza el avance de la
tecnología aplicada y se palpan los errores que se pudieron haber cometido en el trazo de el
camino. Es fundamental realizar periódicamente la limpieza de las cunetas, drenes y alcantarillas,
podas y bacheo para mantener el camino en buen estado. 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. Para poder llevar acabo los trabajos de operación y
mantenimiento de el camino se contemplan las siguientes acciones:

Limpia de cunetas
La limpieza de las cunetas de residuos de, piedras, madera, tierra se deberá de realizar
inmediatamente, conforme se vaya construyendo para evitar que azolve y provoque inundaciones en la
carpeta asfáltica de rodamiento.

Señalización vial
Es muy importante que se establezca de inmediato las señales del transito vehicular para evitar
accidentes.
Restitución del área de los campamentos
Es necesario que se restituya el área que fue utilizada para campamentos y oficinas, en estos
lugares se establecerá una plantación con árboles frutales nativos de la región.
Chapeo de visibilidad
En el área que colinda en todo la longitud de el camino se deberá de realizar el chapeo de los
pastizales y arbustos que invadirán la carpeta de rodamiento, para que los conductores tengan buena
visibilidad y se eviten los accidentes, estos trabajos se deberá de realizar periódicamente, respetando las
especies que se encuentran en estatus y eliminando aquellas que se consideran malezas.
Abandono de la obra
Finalmente se tendrá que abandonar el área de trabajo, es importante que se revisen todos los
lugares donde se establecerán los campamentos, letrinas estacionamientos y oficinas, para verificar que se
haya cumplido las recomendaciones que se hacen en la presente manifestación de impacto ambiental.
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Tránsito vehicular
Se deberá tener especial cuidado en el señalamiento ya que es mediante ella que se regulan las
condiciones de operación.Se deberán implantar campañas permanentes de disminución de ruido
ocasionado por los vehículos de manera que no se rebasen los límites de acuerdo con las Normas Oficiales.
Dentro del derecho de vía, solo deberá instalarse el señalamiento propio de la operación de el camino y de
ninguna manera se permitirá el establecimiento de carteles de publicidad.
Medidas de mitigación para la etapa de operación y mantenimiento
Cc&^XHKDte

ambienta!

Impactos
Identificados

Agua'

Sedimentos y turbidez
Contaminación
Encharcamíento superficial.

Suelo

Asentamiento y compactación
Contaminación del suelo
Calidad del aire
Ambiente sonoro

Atmósfera

Fauna

Tensión reproductiva
Desplazamiento de Poblaciones
Eliminación
Cacería ilegal

Aspectos
Socioeconómicos

Se generan empleos en la región

Medida
número
VI.22-

V1.23VI.23
VI.22
VI.22
VI.24VI.25-

VI. 26-

VL27Puede facilitar la comercialización y
la producción de otros artículos.
Los caminos pueden ser
antiestéticos si se mantienen mal o
se abandonan
Los caminos pueden servir como eje
de nuevas colonizaciones sin
planificar.
La construcción de un camino
podría provocar daños o destrucción
de lugares con valor religioso o de
otro carácter patrimonial.

V'1.28

VI.29

VI.30

Medidas de mitigación
Proveer al conductor de señalización oportuna y suficiente, que: (1) evite
derrames de aceites y combustibles sobre la carpeta asfáltica. (2) evitar
arrojar desde los vehículos, cualquier clase de desechos sólidos, líquidos x
gases. (3) e\itar contaminar los nos y arroyos con cualquier clase de
desechos.
Acatar el programa de mantenimiento.

Exigir a los conductores de vehículos pesados, utilizar el silenciador de
motor.
Se deberán construir pasos a desnivel por donde pueda migrar la fauna silvestre local. Para
proteger aves e insectos migratorios, se construirán pantallas forestales en ambas
márgenes del camino.
Hacer respetar la Ley de Vida Silvestre
Este es un impacto benéfico, como consecuencia de una mejor vía de
comunicación

Se deberá considerar su mantenimiento a través del COPLADEM local 0 de
la Comisión Estatal de Caminos con el fin de evitar que la falta de
mantenimiento provoque daños irreversibles a la región
Se deberá considerar esta ampliación del camino como la última factible, con
el fin de proteger los ecosistemas que ahí se desarrollan.
Se deberá planear la agrupación de pequeñas comunidades en esta región,
para ubicarlas en zonas urbanas y como dotándolas de mejores servicios.
Las personas que se reubiquen. deberán ser dotadas de \ivienda adecuada a
su entorno v con todos los servicios que permitan una vida digna.

Trabajos finales
Generalmente cuando se concluye un trabajo sucede un fenómeno que no se puede describir
como alegría o nostalgia; se olvida retirar los materiales u objetos que sirvieron durante el desarrollo de la
obra. En este caso es obligación del responsable del proyecto dejar todo el área de las instalaciones que se
utilizaron lo mas limpia posible. En todos los espacios donde se puedan hacer jardineras o sembrar árboles
para sombra, se hará. Asimismo, se pondrá herbáceas autóctonas de rápido crecimiento, para recubrir las
áreas desprotegidas y taludes.
Programa de reforestación
Es difícil restablecer los espacios originales que se perturbaron al remover alguno de sus
elementos, pero debemos de contribuir a que los efectos sean menos drásticos realizar plantaciones para
restablecer o minimizar los daños que se ocasionaron. Por las características de la zona, aplicar un
programa de reforestación inmediata es riesgoso, si no se hace con las especies adecuadas, por lo general,
se ejecuta un control de la erosión con medidas mecánicas, mientras se dispara la sucesión secundaria, que
puede tardar hasta dos años en establecerse, si se observa que esta no ocurre entonces se aplica un
programa de reforestación procurando, utilizar plantas autorizadas por el personal de La Dirección de la
Reserva de la Biosfera de Montes Azules o SEMARNAP
Estas medidas deberán ser recomendadas para los usuarios del camino y del destino turístico.
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PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tras el análisis de la información recabada y el recorrido de inspección se puede concluir que la
construcción de este camino es una necesidad social apremiante de los habitantes del municipio de
Maravilla Tenejapa.
Este proyecto sin duda daría un impulso a la comercialización de productos y a la
introducción de bienes y servicios a estas comunidades.
Uno de los factores que dan origen a la marginación es la falta de comunicación, derivándose
una serie de efectos que repercute directamente en los habitantes de las comunidades que se
encuentran inmersas en la zona.
Bajo esta perspectiva, se hace necesario la búsqueda de otras alternativas de desarrollo
socioeconómico que permita disminuir la presión que ejerce sobre los recursos naturales. Este
proyecto debe ser acompañado por medidas y proyectos, que constituyan una de las
alternativas viables de impulsar en la región, esperando obtener resultados en el mediano
plazo.

No obstante los impactos ambientales que se tendrán por efecto de las acciones que se
realicen durante las diferentes etapas de la obra, los impactos son mitigables con la
concurrencia de todos los sectores y componentes.
Por lo que es importante acentuar las medidas de mitigación, propuestas en el presente
documento, a través de las siguientes medidas complementarias (algunas las repetimos por ser
importantes) a las ya antes expresadas.

En el presente se especifican una serie de acciones para contrarrestar todos aquellos
efectos adversos como son; instalación de contenedores de basura, delimitación de áreas para
evitar su alteración, afinación de vehículos que operen en la obra, instalación de letrinas para
trabajadores y centro de atención medica.
1. Con la asesoría del personal adecuado, se propone colectar aquella fauna que por sus
características, no le fue posible escapar de las actividades de construcción y que ponen en riesgo
su vida y la de los trabajadores. Permitiendo a las instituciones competentes, decidir su
reubicación o confinamiento.
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Las comunidades que se encuentran dentro de la región, serán beneficiadas y en un
mediano plazo se reflejará su desarrollo socioeconómico en los habitantes. Se deberá
establecer este camino como la ultima ampliación dentro de la reserva.
Para evitar futuras ampliaciones del presente camino, que se interne cerca o dentro de la
zonas restringidas de la Biosfera se deberá agrupar a las pequeñas comunidades que se
desarrollan en las cercanías, con los centros urbanos.

La mencionada reubicación, deberá realizarse con una dotación de casas habitación,
adecuadas al entorno y con los servicios mínimos necesarios para el bienestar de sus
ocupantes
Durante la ejecución del proyecto, en forma periódica se deberán realizar monitoreos de la
flora y fauna silvestre, con el fin de saber el comportamiento que están teniendo las
poblaciones si están sometidas a las presiones que causan los impactos tanto de ruido, emisión
de gases y escurrimientos de grasas y aceites de los automotores.
Para evitar el derrumbe de los taludes a orilla del camino, se deberán realizar trabajos de
forestación, con especies herbáceas de la región, de rápido crecimiento.
Se recomienda, de no existir, que en colaboración, el COPLADEM del municipio de
Maravilla Tenejapa y las comunidades beneficiadas, se construya uno o varios viveros en
lugares estratégicos, con el fin de cubrir las necesidades de reforestación, de aquellos que
necesiten la restitución del arbolado.

LOS ABAJO FIRMANTES, BAJO PROTESTAD DE DECIR VERDAD, MANIFIESTAN QUE
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL
CAMINO RURAL TIPO "E" DEL TRAMO EJIDO LA DEMOCRACIA AL EJIDO LA NUEVA
ESPERANZA MUNICIPIO DE MARAVILLAS TENEJAPA, CHIAPAS", BAJO SU LEAL
SABER Y ENTENDER, ES REAL Y FIDEDIGNA Y CONSCIENTES DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURREN LOS QUE DECLARAN CON FALSEDAD ANTE
AUTORIDAD DISTINTA DE LA JUDICIAL, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO
35 BIS 1 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE.
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APÉNDICE A
GUÍA PARA ELABORAR LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL DE PROYECTOS DE VÍAS
GENERALES DE COMUNICACIÓN
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I.
DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
1.1. Datos generales del proyecto
1.2. Datos generales del promovente
1.3. Datos generales del responsable del estudio de impacto ambiental

II.
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y, EN SU CASO, DE
LOS PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE DESARROLLO
En los diversos apartados de este capítulo se señalan las líneas de información mínima que se deben
considerar en el momento de elaborar el estudio, a fin de identificar los aspectos relevantes del proyecto en
relación con el ambiente.
El objetivo es crear un marco de referencia que permita conformar una idea global de la obra o
actividad que se pretende llevar a cabo, desde una perspectiva de desarrollo de la infraestructura para
satisfacer las demandas de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial el ámbito regional, e identificar y
describir los agentes causales de impacto ambiental.
n.l.

Información general del proyecto

u. 1.1.

Naturaleza del proyecto

II.1.2.

Justificación y objetivos

II. 1.3.

Inversión requerida

II.2.

Características particulares del proyecto

ü.2.1. Descripción de las obras y actividades

A.

PROYECTOS ÚNICOS

B.

CONJUNTO DE PROYECTOS DEL MISMO TIPO

B.

CONJUNTO DE PROYECTOS DE DIFERENTE TIPO Y SECTOR

11.2.2.
11.2.3.

Descripción de obras y actividades provisionales y asociadas
Ubicación del proyecto

II.2.3.1. Superficie total requerida
ü.2.3.2. Vías de acceso al área donde se desarrollarán las obras o actividades
II.2.3.3. Descripción de los servicios requeridos

-174-

(Lípecialiaaa de ~J4iaráíiiU:a-^>anitaru

(yiííii t f letoaQióqica para. La. Colaboración ae fflanij-eótacianeí

ae Jrmpacío ^tmoíental para (^aminoi Llíanao ff/éioaoí

i fla.lt'l

H.3.
Descripción de las obras y actividades
a) Descripción total de las obras y actividades
b) Descripción por fases
11.3.1.

Programa general de trabajo

11.3.2.

Selección del sitio o trayectorias

11.3.2.1. Estudios de campo
11.3.2.2. Sitios o trayectorias alternativas
11.3.2.3. Situación legal del o los sitios del proyecto y tipo de propiedad
11.3.2.4. Uso actual del suelo en el sitio del proyecto y sus colindancias
11.3.2.5. Urbanización del área
11.3.2.6. Área natural protegida
11.3.2.7. Otras áreas de atención prioritaria
11.3.3.

Preparación del sitio y construcción

n.3.3.1. Preparación del sitio
II.3.3.2. Construcción
11.3.4.

Operación y mantenimiento

II.3.4.1. Programa de operación
A.

Infraestructura carretera y ferroviaria

B.

Infraestructura marítima y aeroportuaria

H.3.4.2. Programa de mantenimiento

11.4.

Requerimiento de personal e insumos

11.5.

Generación, manejo y disposición de residuos, descargas \ control de emisiones

II.6.
Identificación de las posibles afectaciones al ambiente que son características del o los tipos de
proyecto
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VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES

Este capítulo tiene como finalidad describir en forma detallada las estrategias que se pretende aplicar
para garantizar que el desarrollo del proyecto se realice de acuerdo con las pautas que se establecen en los
diferentes instrumentos normativos y de planeación vigentes que apliquen en el área del proyecto.

m.l.

Información sectorial

III.2.

Vinculación con las políticas e instrumentos de planeación del desarrollo en la región

IV.

DESCRIPCIÓN
DEL
SISTEMA
AMBIENTAL
REGIONAL
Y
SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO
DE LA REGIÓN

El objetivo de este capítulo es describir y analizar en forma integral el sistema ambiental que
constituye el entorno del proyecto. Para ello, en primera instancia, se delimitará el área de estudio del
proyecto sobre la base de una serie de criterios técnicos, normativos y de planeación.

IV.l. Delimitación del área de estudio preliminar
FV.2.

Caracterización \ análisis del sistema ambiental regional

IV. 2.1. Medio físico
W.2.2. Medio biótico
IV.2.3. Aspectos socioeconómicos
FV.2.4. Descripción de la estructura y función del sistema ambiental regional
IV.2.5. Análisis de los componentes, recursos o áreas relevantes y/o críticas
IV. 2. 6. Identificación de las áreas críticas
FV.2.7. Identificación de los componentes ambientales críticos del sistema de funcionamiento regional

IV.3.

Diagnóstico ambiental regional
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IV.4.

Identificación y análisis de los procesos de cambio en el sistema ambiental regional

IV.4.1. Medio físico
IV.4.1.1.

Clima

IV.4.1.2.

Aire

IVA 1.3.

Agua

IV.4.1.4.

Suelo

IV.4.1.5.

Geología y geomorfología

IV.4.2. Medio biótico
IV.4.2.1.

Flora (terrestre y acuática)

IV.4.2.2.

Fauna (terrestre y acuática)

IV.4.2.3.

Ecosistema

IV.4.2.4.

Paisaje

IV.4.3. Medio socioeconómico
IV.4.3.1.

Medio social

IV.4.3.2.

Medio económico

IV.5.

Construcción de escenarios futuros
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IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA
AMBIENTAL REGIONAL

Este capítulo tiene como objetivo identificar, describir y evaluar los impactos ambientales,
acumulativos y sinérgicos significativos que generará el proyecto sobre el sistema ambiental regional. Una
vez realizado lo anterior, se contará con información técnica que permitirá delimitar el área de influencia del
proyecto y proponer el escenario posible si se llega a desarrollar éste.
V.l.

Identificación de las afectaciones a la estructura \ funciones del sistema ambiental regional

V. 1 . 1 . Construcción del escenario modificado por el proyecto
V.l. 2.

Identificación y descripción de las fuentes de cambio, perturbaciones y efectos

V. 1 .3.

Estimación cualitativa y cuantitativa de los cambios generados en el sistema ambiental regional

V.2.

Técnicas para evaluar los impactos ambientales

V.3.

Impactos ambientales generados

V.3.1

Identificación de impactos

V.3.2.

Selección y descripción de los impactos significativos

V.4.

Evaluación de los impactos ambientales

V.5.

Delimitación del área de influencia

VI.
ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES,
ACUMULATIVOS
Y
RESIDUALES
DEL
SISTEMA
AMBIENTAL REGIONAL
En este capítulo se darán a conocer el diseño y el programa de ejecución o aplicación de las medidas.
acciones y políticas a seguir para prevenir, eliminar, reducir y/o compensar los impactos adversos que el
proyecto o el conjunto de proyectos pueden provocar en cada etapa de su desarrollo (preparación del sitio,
construcción, operación, mantenimiento y abandono).
Las medidas y acciones deberán presentarse en forma de un programa estratégico en el que se precise
el impacto potencial y la(s) medida(s) adoptada(s) en cada una de las fases (en caso de que el proyecto se
realice en varios tiempos) y etapas del proyecto.
VI.l.

Clasificación de las medidas de mitigación

VI.2.
Datos de sector \ tipo de proyecto
VI.2.1. Sector
VI.2.2. Subsector
VI.2.3. Tipo de proyecto
VI.2.4. Estudio de riesgo y modalidad
VI.2. 5. Ubicación del proyecto
VI.2.5.1. Calle y número, o bien nombre del lugar y/o rasgo geográfico de referencia, en caso de carecer de
dirección postal.
VI.2.5.2. Código postal
VI.2.5.3. Entidad federativa.
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VI.2.5.4. Municipio(s) o Delegación(es)
VI.2.5.5. Localidad(es)
VI.2.5.6. Coordenadas geográficas y/o UTM, de acuerdo con los siguientes casos, según corresponda:
Para proyectos que se localizan en un predio, señalar el punto de latitud y longitud, y/o las coordenadas X y Y
1 punto de latitud y longitud, y/o las coordenadas X y Y en caso de que se trate de una coordenada UTM
VI.2.6. Dimensiones del proyecto, de acuerdo con las siguientes variantes:

VIL DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES , EN SU CASO, DE LOS
PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE DESARROLLO
En lo diversos apartados de este capítulo El presente capítulo se subdivide en varios apartados, en los que se
señalan las líneas de información mínima que se deben considerar en el momento de elaborar el estudio, a fin
de identificar los aspectos relevantes del proyecto en relación con el ambiente.
El objetivo es crear un marco de referencia que permita conformar una idea global de la obra o actividad que se
pretende llevar a cabo, desde una perspectiva de desarrollo de la infraestructura para satisfacer las demandas de
transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial el ámbito regional, e identificar y describir los agentes causales
de impacto ambiental.
VII.l. Información general del proyecto
VII.2. Conclusiones
Desarrollar las conclusiones finales del estudio de impacto ambiental. Destacar los costos y beneficios
sociales, económicos y ecológicos del proyecto o conjunto de proyectos.
VII.3. Bibliografía
Especificar toda la información documental que se utili/ó para la elaboración del estudio, incluyendo
información científica, técnica, oficial y legal.

VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
VIII.l. Formatos de presentación
VIII. 1.1. Planos de localización
Para la ubicación del área del proyecto, elaborar los mapas y planos de localización.
VIH. 1.2. Fotografías
Integrar un anexo fotográfico del levantamiento en campo, en el que se identifique el número de la fotografía
y se describan de manera breve los aspectos que se desea resaltar. El anexo fotográfico deberá acompañarse
con un croquis en el que se indiquen los puntos y direcciones de las tomas, mismas que se deberán identificar
con numeración consecutiva y relacionarse con el texto.
VIII. 1.3 Videos
VIII.2. Otros anexos
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I.
DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
1.1. Datos generales del proyecto
1.2. Datos generales del promovente
1.3. Datos generales del responsable del estudio de impacto ambiental

II.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En los diversos apartados de este capítulo se señalan las líneas de información mínima que se deben
considerar en el momento de elaborar el estudio, a fin de identificar los aspectos relevantes del proyecto en
relación con el ambiente.
n.l.

Información general del proyecto

II. 1.1.

Tipificación del proyecto
Identificar de qué tipo es el proyecto.

Ü.2.

Naturaleza del proyecto

II.1.3.

Justificación y objetivos

II. 1.4.

Inversión requerida

II.1.5.

Duración del proyecto

n.l.6.

Políticas de crecimiento a futuro

II.2.

Características particulares del proyecto

11.2.1.

Descripción de obras y actividades principales del proyecto

11.2.2.

Descripción de obras y actividades provisionales y asociadas

Señalar el nombre de la empresa u organismo encargado de las obras asociadas y conexas.
11.2.3.

Ubicación y dimensiones del proyecto

11.2.3.1.
11.2.3.2.
11.2.3.3.
11.2.3.4.

Ubicación física del sitio o la trayectoria del proyecto
Dimensiones del proyecto
Vías de acceso al área donde se desarrollará la obra o actividad
Descripción de los servicios requeridos
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Descripción de las obras \ actividades a realizar en cada una de las etapas del proyecto

11.3.1.

Programa general de trabajo

11.3.2.

Selección del sitio o trayectoria (para el caso de carreteras o líneas férreas)

11.3.2.1. Estudios de campo
EI.3.2.2. Sitios o trayectorias alternativas
11.3.2.3. Situación legal del predio y tipo de propiedad
11.3.2.4. Uso actual del suelo en el sitio del proyecto y sus colindancias
11.3.2.5. Urbanización del área
11.3.2.6. Área natural protegida
11.3.2.7. Otras áreas de atención prioritaria
n.3.3.

Preparación del sitio y construcción

ü.3.3.1. Preparación del sitio
Si el proyecto contempla el desarrollo de alguna o algunas de las actividades, incluir la información y
descripción correspondiente.
11.3.3.2. Construcción
II.3.4.

Operación y mantenimiento

II.3.4.1. Programa de operación
n.3.5.

Abandono del sitio

Ü.4.

Requerimiento de personal e insumos

Desarrollar la información sobre requerimiento de personal e insumos que se solicita en el Apéndice
X para todas y cada una de las etapas del proyecto.

U.S.

Generación, manejo y disposición de residuos, descargas y control de emisiones
Informar sobre todos los residuos generados en las diferentes etapas del proyecto y describir su
manejo y disposición. Para proyectos que son generadores de residuos industriales y/o peligrosos, desarrollar
la información correspondiente. Para los proyectos lineales, así como los de telecomunicaciones, desarrollar
la información correspondiente a la opción B del mismo apéndice.
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III.
VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES
EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN SOBRE
USO DEL SUELO
Este capítulo tiene como finalidad analizar el grado de concordancia entre las características y
alcances del proyecto con respecto a los diferentes instrumentos normativos y de planeación, e identificar los
componentes y elementos ambientales que son relevantes para asegurar la sustentabilidad de la zona, así
como aquellos que se relacionan con el proyecto y están regulados por la normatividad ambiental.
111.1.

Información sectorial

111.2.

Análisis de los instrumentos de planeación

111.3.

Análisis de los instrumentos normativos

IV.
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
DEL PROYECTO
El objetivo de este capítulo es describir y analizar en forma integral el sistema ambiental que
constituye el entorno del proyecto. Para ello, en primera instancia se delimitará el área de estudio sobre la
base de una serie de criterios técnicos, normativos y de planeación.
IV.l.

Delimitación del área de estudio

IV.2.

Caracterización y análisis del sistema ambiental

IV.2.1. Descripción y análisis de los componentes ambientales del sistema
IV.2.1.1. Medio físico
IV.2.1.2. Medio biótico
Presentar la información de acuerdo con el medio en donde se desarrolla el proyecto: zona terrestre o
acuática (aguas interiores, salobres o marinas), o ambas. Identificar en la carta 2 las áreas de distribución de
los sistemas naturales. Considerar, por lo menos, los siguientes elementos
IV.2.1.3. Aspectos socioeconómicos
IV.2.2. Descripción de la estructura del sistema
FV.2.3. Análisis de los componentes ambientales relevantes y/ o críticos
IV.3.

Diagnóstico ambiental
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V.
IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES
V.l.

Metodología para evaluar los impactos ambientales

V.2.

Impactos ambientales generados

V.2. 1 .

Construcción del escenario modificado por el proyecto

V.2.2.

Identificación de los efectos en el sistema ambiental

V.2.3.

Caracterización de los impactos

V.2.4.

Evaluación de los impactos

V.5.

Determinación del área de influencia

VI.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES
VI. 1 .

Medidas preventivas

VI.2.

Descripción de la medida o sistema de medidas de mitigación

VIL PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE
ALTERNATIVAS
VII.l.

Pronóstico de escenario

VII.2.

Programa de monitoreo

VII.3. Conclusiones
VII.4.

Bibliografía

VIH. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA
EN LAS FRACCIONES ANTERIORES
VIII. 1. Formatos de presentación
VIII. 1.1. Planos de localización
Vni. 1.2. Fotografías
VIII. 1.3. Videos
VIII.2. Otros anexos
VIII.3. Glosario de términos
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I.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

a) NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO
b) DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE
c) DATOS GENERALES
PREVENTIVO

DEL RESPONSABLE

DE LA ELABORACIÓN

DEL

INFORME

II. REFERENCIAS, SEGÚN CORRESPONDA, AL O LOS SUPUESTOS DEL
ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Señalar cuál(es) de los supuestos de la LGEEPA justifican la presentación del Informe Preventivo.
Responder la información del(los) inciso(s) que corresponda(n) a las características del proyecto.
A.

A las normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas
o el aprovechamiento de recursos naturales, aplicables a la obra o actividad.

En caso de que el proyecto esté comprendido en el supuesto I del articulo 31 de la Ley, señalar la o
las normas oficiales mexicanas y/o las disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el manejo y la
disposición de residuos sólidos, el aprovechamiento de los recursos naturales y todos los impactos
ambientales relevantes que pudiera producir el proyecto en sus diferentes etapas. Asimismo, mencionar, en su
caso, las condiciones adicionales a las que se sujetará la realización del proyecto, en los términos del artículo
31 del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

C.

Al plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico en el cual queda incluida la
obra o actividad.

D.

A la autorización de la Secretaría del parque industrial en el que se ubique la obra o actividad.

III.

INFORMACIÓN BÁSICA

En este capítulo se presentará la información derivada del análisis preliminar que se realizó para
identificar los aspectos normativos y de planeación aplicables, y a partir del cual se concluyó que el proyecto
se inscribe dentro de las opciones que señalan el artículo 31 de la LGEEPA y el artículo 29 de su Reglamento
en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. El objetivo es conformar una idea completa tanto de la obra
o actividad proyectada como de su entorno, así como describir, en su caso, las medidas que se proponen para
dar cumplimiento a las disposiciones estipuladas en la normatividad aplicable.
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a) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA O ACTIVIDAD PROYECTADA
1. Naturaleza del proyecto
2. Usos del suelo
3. Usos de los cuerpos de agua
4. Atributos relevantes del proyecto por sus efectos potenciales en el ambiente
5. Antecedentes de la gestión ambiental del proyecto
6. Información general del proyecto
6.1. Superficie del predio o área del proyecto
6.2. Situación legal del predio y/o del sitio del proyecto y tipo de propiedad
6.3. Vías de acceso, al área donde se desarrollará la obra o actividad
6.4. Disponibilidad de servicios y urbanización del área
7. Características particulares del proyecto
8. Obras asociadas
9. Requerimiento de servicios
10. Programa de trabajo
11. Selección del sitio
12. Preparación del sitio y construcción
12.1. Preparación del sitio
12.2. Construcción
13. Operación y mantenimiento
13.1. Programa de operación
13.2. Programa de mantenimiento
14. Abandono del sitio
15. Requerimiento de personal e insumos
15.1. Personal
15.2. Insumes
15.2.1. Recursos naturales
15.2.2. Materiales
15.2.3. Agua
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15.2.4. Energía y combustibles
15.2.5. Maquinaria y equipo

b) IDENTIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUE VAN A EMPLEARSE Y QUE
PODRÍAN PROVOCAR UN IMPACTO AL AMBIENTE, ASÍ COMO SUS CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS Y QUÍMICAS
Para indicar las sustancias que se pretende emplear, el promovente debe seleccionar en el Apéndice
IV la(s) tabla(s) que corresponda(n) con las características de su proyecto, llenarlas e insertarlas en esta
sección.

c) IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES, DESCARGAS Y RESIDUOS CUYA
GENERACIÓN SE PREVEA, ASÍ COMO MEDIDAS DE CONTROL QUE SE PRETENDAN
LLEVAR A CABO

d) DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Y, EN SU CASO, IDENTIFICACIÓN DE OTRAS FUENTES
DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES EXISTENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO
Presentar una descripción general de las características del área de estudio. Para ello, tomar en cuenta
los aspectos ambientales (naturales y socioeconómicos) que son relevantes por sus características o su
fragilidad. Poner especial énfasis en aquellos que estén considerados en la normatividad y regulación
ambiental y/o en los instrumentos de planeación aplicables, tales como la presencia de especies en riesgo o en
veda, zonas de atención prioritaria, corredores biológicos, zonas de alto riesgo o de elevada vulnerabilidad,
prevención y control de la contaminación, entre otros, y analizar la condición en que se encuentran.

1. Características del sistema ambiental
Cuando el proyecto se apegue al supuesto I del artículo 31 de la LGEEPA y se ubique en una zona
que no cuente con instrumentos de planeación, desarrollar la información para el tipo de sistema ambiental.
1.1. Medio físico
1.2. Medio biótico
1.3. Medio socioeconómico

e) IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS O RELEVANTES
Y DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS PARA SU PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN
Identificar, caracterizar y evaluar los posibles impactos ambientales significativos o relevantes
provocados por el desarrollo de la obra o actividad durante sus diferentes etapas. Para ello, utilizar la
metodología que más convenga a las características del proyecto.
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1. Metodología para evaluar los impactos ambientales
Describir el método y las técnicas que se emplearán para identificar, predecir y evaluar los impactos
ambientales significativos asociados al proyecto. Incorporar las definiciones de los conceptos utilizados en
dicha evaluación.
2. Impactos ambientales generados
2.1. Identificación de impactos
Sobre la base de los procedimientos contenidos en el apartado anterior, identificar y describir los
posibles impactos ambientales que se generarían por la realización de la obra o actividad.
2.2. Evaluación de impactos ambientales
Realizar una evaluación integral de todos los impactos ambientales identificados en el sitio del
proyecto y su área de influencia, y verificar si se ajustan a los lincamientos. criterios o condicionantes
establecidas en el ordenamiento ecológico, el plan parcial de desarrollo urbano o el parque industrial
correspondiente, según sea el caso.
3. Medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales
Dar a conocer el diseño y el programa de ejecución o aplicación de las medidas, acciones y políticas
a seguir para prevenir, eliminar, reducir y/o compensar los impactos adversos que pueda provocar el proyecto
en cada etapa de su desarrollo, y que fueron previstas en el diseño del proyecto para ajustarse a lo establecido
en la normatividad y/o en los instrumentos de planeación aplicables, así como, en su caso, las condiciones
adicionales que serán desarrolladas. Para ello, aportar la siguiente información:
3.1. Descripción de las medidas preventivas para evitar impactos ambientales
3.2. Descripción de las medidas de mitigación previstas en el diseño del proyecto y, en su caso, de las
propuestas en las condiciones adicionales

4. Supervisión de las medidas de mitigación
Indicar los procedimientos para supervisar el cumplimiento de la medida de mitigación (diseño,
operación, mantenimiento, etcétera). Establecer los procedimientos para hacer las correcciones y los ajustes
necesarios.
f) PLANOS DE LOCALIZACIÓN DEL ÁREA EN LA QUE SE PRETENDE REALIZAR EL
PROYECTO
Para la ubicación del área del proyecto, elaborar los mapas y planos de localización.
g) CONDICIONES ADICIONALES
En su caso, describir en detalle las condiciones adicionales que se proponen para evitar, atenuar o
compensar los impactos ambientales adversos que pudieran ocasionarse por la realización de la obra o
actividad. La descripción incluirá las características de las medidas o condiciones adicionales, la forma en que
actuará sobre el o los impactos ambientales (si pretende la eliminación, mitigación o compensación del
impacto), la eficacia esperada en términos cuantitativos o cualitativos, la estrategia para su realización y el
seguimiento que se dará a la medida para asegurarse que su acción prevalecerá a lo largo del tiempo.
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INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO
ECOLÓGICO E IMPACTO AMBIENTAL

APÉNDICE D
INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL RESUMEN
EJECUTIVO
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I.- Deberá describirse en un máximo de 20 páginas.
II.- No deberá contener INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.
III.- Deberá contener los siguientes rubros:
a) Declaración del avance que guarda el proyecto al momento de elaborar el estudio de Impacto
Ambiental.
b) Tipo de la obra o actividad que se pretende llevar a cabo. Especificando si el proyecto o actividad
se desarrollará por etapas; el volumen de producción; procesos involucrados e inversión requerida.
c) Tipo y cantidad de los materiales y sustancias que serán utilizados en las diferentes etapas del
proyecto (preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono).
d) Tipo y cantidad de los residuos que se generarán en las diferentes etapas del proyecto y destino
final de los mismos.
e) Normas Oficiales Mexicanas que rigen el proceso.
í) Técnicas empleadas para la descripción del medio físico, biótico y socioeconómico, señalando
expresamente si el proyecto afecta o no especies únicas o ecosistemas frágiles.
g) Ubicación física del proyecto en un plano, donde se especifique la localización del predio o la
planta (tratándose de una industria).
h) Características del sitio en que se desarrollará la obra p actividad, así como el área circundante a
éste. Indicando explícitamente si se afectará o no algún Área Natural Protegida, tipos de
ecosistemas o zonas donde existan especies o subespecies de flora y fauna terrestres y acuáticas en
peligro de extinción, amenazadas, raras, sujetas a protección especial o endémicas.
i) Superficie requerida.
j) Identificación y evaluación de impactos ambientales y evaluación cuantitativa, señalando el total
de impactos adversos, benéficos y su significancia, así como los impactos inevitables, irreversibles
y acumulativos del proyecto.
k) Medidas de mitigación y compensación que pretendan adoptar, las cuales deberán relacionarse
con los impactos identificados.
1) Programa Calendarizado de Ejecución de Obras,
m) Conclusiones.
III.- Tanto el estudio de Impacto Ambiental como el Resumen Ejecutivo deberán estar firmados en
todas y cada una de sus fojas, y contener al final de los mismos una declaración en los siguientes
términos: "LOS ABAJO FIRMANTES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTAN
QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DENOMINADO
"
" BAJO SU LEAL
SABER Y ENTENDER ES REAL Y FIDEDIGNA Y QUE SABEN DE LA RESPONSABILIDAD
EN QUE INCURREN LOS QUE DECLARAN CON FALSEDAD ANTE AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA DISTINTA DE LA JUDICIAL TAL Y COMO LO ESTABLECE EL
ARTICULO 247 DEL CÓDIGO PENAL.
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PROMOVENTE O REPRESENTANTE
NOMBRE:
PODER NOTARIAL (en su caso) NUM._
FIRMA:
CONSULTOR
NOMBRE:
REGISTRO SEDUE NUM.
RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DEL ESTUDIO
NOMBRE:
CED. PROF. NUM.
FIRMA:
PARTICIPANTE
NOMBRE:
CED. PROF. NUM..
FIRMA:
PARTICIPANTE

PARTICIPANTE
NOMBRE:
. CED. PROF. NUM.
FIRMA:
PARTICIPANTE

NOMBRE:

NOMBRE:

CED. PROF. NUM.

CED. PROF. NUM.

FIRMA:

FIRMA:

FECHA DE CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO
IV.- En anexo al Resumen deberá acompañarse copias fotostáticas del Poder Notarial del apoderado
legal del promovente y de las Cédulas Profesionales.
NOTA: El Resumen Ejecutivo se incluirá en la página de INTERNET.
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Ultima actualización: 17/05/2000
Sistema Nacional de Información Ambiental

Ventanilla de Trámites (VT)

Descripción General

La Ventanilla de Trámites del Instituto Nacional de Ecología es la puerta de intercomunicación
entre el público en general y el INE, sirve como eje del control de trámites: recibe, canaliza, da
seguimiento a los mismos y entrega al interesado las notificaciones correspondientes. Su objetivo
principal es proporcionar una atención adecuada a la ciudadanía que tiene la necesidad de realizar
algún trámite que sea competencia del Instituto. Dicho objetivo encuentra sustento en el Programa
de Modernización de la Administración Pública 1995-2000.
Módulos de la Ventanilla de Trámites
Impacto Ambiental: Atiende las manifestaciones de impacto ambiental sobre las obras o
actividades que le corresponden al gobierno federal.
Vida Silvestre: Atiende trámites relacionados con la flora y fauna silvestre.
Áreas Naturales Protegidas: Atiende los asuntos relacionados con el manejo y la protección de las
áreas naturales protegidas.
Regulación Industrial: Atiende a la industria en general, así como a los prestadores de servicios
que realizan trámites en materia de prevención y control de la contaminación.

La ventanilla de trámites del INE esta ubicada en Av. Revolución #1425, Col. Campestre, C.P.
01040, México, D.F. (Entrada: calle lateral Roberto Booker).
Horario de atención al público: lunes a viernes de 10:00 a 15:00 hrs.
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