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MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

MODALIDAD REGIONAL 
 
 
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
I.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
1. CLAVE DEL PROYECTO (PARA SER LLENADO POR LA SECRETARÍA) 
 
 
2. NOMBRE DEL PROYECTO 
 
Carretera Nonoava – Norogachi – Rocheachi, tramo del km. 0+000 al km. 10+000, 
con origen en Rocheachi. 
 
 
3. DATOS DEL SECTOR Y TIPO DE PROYECTO 
 
3.1 SECTOR 
 
Vías generales de comunicación 
 
3.2 SUBSECTOR 
 
Infraestructura carretera 
 
3.3 TIPO DE PROYECTO 
 
Caminos rurales o carreteras alimentadoras 
 
 
4. ESTUDIO DE RIESGO Y SU MODALIDAD 
 
Según el Artículo 145 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al 
Ambiente, la construcción de Vías Generales de Comunicación no es considerada 
como una actividad Altamente Riesgosa por lo que no existe estudio de Riesgo. 
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5. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se localiza dentro del municipio de Guachochi en el Estado de 
Chihuahua, en el Anexo 1 se muestra la ubicación del proyecto en carta 
topográfica, cuyas coordenadas son: 
 

COORDENADAS UTM 
PI ESTACION 

E N 
1 0+581.96 284,335 2,994,868 
2 1+098.67 284,548 2,995,339 
3 1+431.36 284,517 2,995,677 
4 1+849.00 284,556 2,996,093 
5 2+969.31 284,733 2,997,199 
6 3+681.40 284,927 2,997,885 
7 4+345.80 284,975 2,998,549 
8 4+980.01 285,242 2,999,127 
9 5+333.96 285,322 2,999,472 
10 5+692.99 285,487 2,999,792 
11 6+083.38 285,473 3,000,189 
12 6+611.20 285,594 3,000,704 
13 8+059.46 285,190 3,002,101 
14 8+745.97 285,964 3,002,283 
15 9+325.65 285,853 3,002,938 
16 9+829.61 286,209 3,003,348 
17 10+100.18 286,288 3,003,606 

 
 
6. DIMENSIONES DEL PROYECTO, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES 
VARIANTES: 
 
Longitud total:   10 km. 
Tipo de carretera:   “C” 
Tipo de terreno:    Lomerío suave 
Velocidad de proyecto:   70 km/hr. (velocidad media) 
Tipo de carpeta:    Concreto asfáltico 
Ancho del derecho de vía:  40 m 
Ancho de corona:   8.0 m (dos cuerpos) 
Área de la carretera:  400,000 m2 
Área de bancos de materiales: 41,000 m2 
Área total:    441,000 m2 
 
En el anexo 2 se muestra la sección tipo del proyecto. 
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I.2. DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE 
 
 
1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
 
El Gobierno del estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
 
2. REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES (RFC) 
 
GEC 981004 RE5. 
 
3. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

 
4. CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL 

5. RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
6. CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

7. DIRECCIÓN DEL PROMOVENTE PARA RECIBIR U OÍR NOTIFICACIONES 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES LFTYAIPG

PROTECCION DE DATOS PERSONALES LFTYAIPG

PROTECCION DE DATOS PERSONALES LFTYAIPG

PROTECCION DE DATOS PERSONALES LFTYAIPG

PROTECCION DE DATOS PERSONALES LFTYAIPG
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I.3. DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 
 
1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
 

 
2. RFC 

3. NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO DE LA ELABORACIÓN DEL 
ESTUDIO 
 

 
4. RFC DEL RESPONSABLE TÉCNICO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

 
5. CURP DEL RESPONSABLE TÉCNICO DE LA ELABORACIÓN DEL 
ESTUDIO 
 

 
6. CÉDULA PROFESIONAL DEL RESPONSABLE TÉCNICO DE LA 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

7. DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES LFTYAIPG

PROTECCION DE DATOS PERSONALES LFTYAIPG

PROTECCION DE DATOS PERSONALES LFTYAIPG

PROTECCION DE DATOS PERSONALES LFTYAIPG

PROTECCION DE DATOS PERSONALES LFTYAIPG

PROTECCION DE DATOS PERSONALES LFTYAIPG

PROTECCION DE DATOS PERSONALES LFTYAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y, EN SU CASO, DE LOS 
PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE DESARROLLO 
 
II.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
II.1.1 NATURALEZA DEL PROYECTO 
 
El camino Nonoava – Norogachi - Rocheachi es un camino de terracerías que 
tiene una antigüedad de más de 30 años, desde entonces esta infraestructura vial 
ha comunicado a los habitantes de los municipios de Guachochi y Nonoava, tiene 
una longitud aproximada de 76 km. Se contempla en un primer tramo de 10.0 km 
de longitud la realización de trabajos de terracerías, estructuras y obras de drenaje 
y pavimentación a base de carpeta asfáltica por el sistema de riegos de sello, con 
un ancho de 8.0 m para alojar dos carriles de circulación, uno por sentido. El 
proyecto actual presenta la necesidad de modificar curvas accidentadas y 
mejoramiento del alineamiento vertical, cumpliendo con la Normatividad y 
especificaciones de la SCT para un camino tipo C. En el anexo 1 se presenta la 
planta del camino.  
 
Para realizar dichos trabajos se requerirá la explotación de dos bancos de 
materiales, ubicados en el km. 0+000 con 3,000 m de desviación izquierda y en el 
km. 4+500 con 50 m de desviación derecha, extrayendo un volumen total de 
110,000 m3. En el anexo 3 se presenta ubicación del banco de materiales. 
 
Esta obra se tiene contemplada dentro de un acuerdo de coordinación entre 
Gobierno del Estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, por encontrase el proyecto dentro de una de las principales 
comunidades indígenas del Estado. 
 
El proyecto requiere de autorización de cambio de uso de suelo de áreas 
forestales por su ubicación, características y alcances; de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA) y 5 de su Reglamento en Materia de Evaluación 
del Impacto Ambiental. En el anexo 4 se presenta el apéndice relativo al cambio 
de uso de suelo. 
 
 
II.1.2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 
La obra permitirá un nuevo desarrollo de las poblaciones indígenas que 
pertenecen a la zona de influencia de dichas actividades y asegura una 
rentabilidad socio-económica ya que se logrará canalizar adecuadamente los 
recursos mediante el mejoramiento de la vía, y la implementación de servicios a 
comunidades que de alguna manera se mantienen en un grado de marginación 
considerable y se les está brindando la oportunidad de incorporarse a la fuerza 
productiva y de trabajo de la Entidad. 
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Los objetivos generales que se persiguen en el presente MANIFIESTO DE 
IMPACTO AMBIENTAL PARTICULAR son de tipo ADMINISTRATIVO, 
ECOLÓGICO y de DESARROLLO SOCIAL y ECONÓMICO. 
 
La descripción se hará en términos sencillos y comprensibles para quien lo 
consulte; de tal forma que permita apreciar rápidamente los efectos ambientales 
potenciales del proyecto y proporcione a las autoridades ambientales, una visión 
clara de tales efectos y de las medidas de protección ambiental que se proponen 
para evitarlos o atenuarlos; igualmente, para la población en general, por lo que 
los términos utilizados son sencillos para su mejor comprensión. 
 
 
ADMINISTRATIVOS. 
 
Para tales efectos a que haya lugar y en espera de la obtención favorable del 
dictamen correspondiente de esta Manifestación de Impacto Ambiental presentada 
a la SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, para 
llevar a cabo los trabajos de construcción de terracerías, estructuras y obras de 
drenaje, pavimentación y señalamiento de 10,000 metros para construir, operar y 
mantener el proyecto denominado “Carretera Nonoava – Norogachi – Rocheachi, 
tramo del km. 0+000 al km. 10+000”, se elabora pues el presente documento, de 
acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que 
expresa en sus artículos 1º, 15 y 28. 
 
Podemos afirmar que este Estudio de Impacto Ambiental, permitirá que la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, tenga 
una real sensibilización sobre todos los aspectos inherentes a la función 
Ecológica, el verdadero Desarrollo Social y la aplicación en el área Administrativa 
de los diferentes tipos de recursos, para bien de las comunicaciones del Estado. 
 
 
ECOLÓGICO. 
 
Se pretende obtener con la aplicación de técnicas ecológicas, la posibilidad de 
transportar bienes y servicios que requiere la sociedad, sin afectación al entorno; 
identificando posibles deterioros ambientales y generando soluciones para su 
control; así mismo, al llevar a cabo la ejecución de los trabajos que se proponen, 
se minimizarán los impactos ambientales negativos que pudiesen presentarse en 
contra de los recursos naturales y de los elementos sociales de la zona, debiendo 
implementar de manera inmediata el control de los posibles impactos si éstos se 
presentaran, definiendo las posibles interacciones que pudieran presentarse entre 
los factores ambientales ( del medio natural y socioeconómico ) y las acciones 
inherentes del proyecto, previas a su implementación. 
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DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO. 
 
La ejecución del proyecto implica un gran impacto, dada la posibilidad de 
generación de mano de obra para la población local, misma que en ocasiones 
carece de oportunidades laborales regularmente; a excepción de las labores 
agrícolas que resultan muy estacionales. 
 
La población local del área de influencia de la carretera a construir, se favorecerá 
con los beneficios que implica la ejecución del proyecto, ya que se mejorarán las 
condiciones de calidad de vida de la población de la región. 
 
Entre otras opciones de desarrollo, permitirá: 
 
* Mejorar las comunicaciones a nivel local, regional y estatal. 
* Eliminar riesgos ambientales a las poblaciones involucradas, por la suposición de 
la presencia de menor índice de accidentes carreteros. 
* Generación durante la ejecución del proyecto, de un gran número de empleos 
para los avecindados al proyecto; además, de los que ofrecen a sus empleados 
las compañías contratistas. 
* Mejoramiento del nivel de vida de la población del área de influencia del 
proyecto. 
 
 
 
II.1.3. INVERSIÓN REQUERIDA 
 
La inversión total requerida será de 30 millones de pesos aproximadamente, el 
recurso se aportará por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Estado de Chihuahua y por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 
 
 
II.2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 
 
II.2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 

 
a) Categoría o clasificación del tipo de proyecto. 
Carretera tipo “C” pavimentada y señalizada. 
 
b) Dimensiones. 
b.1) Longitud total: 10 Kilómetros 
 
b.2) Ancho de la calzada. 
8.0 Metros. 



MIA REGIONAL DEL PROYECTO: “CARRETERA NONOAVA – NOROGACHI – ROCHEACHI, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 
CON ORIGEN EN ROCHEACHI” EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH. 

 8

 
c) Recorrido, trazo y secciones. 
El recorrido es básicamente por el camino existente, a excepción de algunas 
modificaciones a curvas verticales y horizontales. 
 
d) Ubicación y distribución de la Infraestructura carretera. 
Para llegar al proyecto se toma la carretera Chihuahua – Cuauhtémoc (103 km) 
para de ahí tomar el camino de Cuauhtémoc – La Junta (46 km) y después La 
Junta – San Pedro (17 km), para posteriormente partir al camino San Pedro – 
Rocheachi (220 km), recorriendo un total de 386 km. 
 
e) Dimensiones del derecho de vía. 
Según la norma para este tipo de infraestructura: 40 metros, 20 metros a cada 
lado a partir del centro. 
 
f.1) Tipo de pavimento. 
Se construirá una carpeta asfáltica por el sistema de dos riegos con material No. 2 
y material 3-B. 
 
f.2) Velocidad máxima permitida. 
70 kilómetros por hora para este tipo de camino. 
 
f.3) Pendientes máximas y gobernadora. 
8% y 6% respectivamente. 
 
f.4) Grado de curvatura. 
La curvatura máxima es de 30°. 
 
Parámetros de operación 
a) Capacidad operativa. 
En virtud de tratarse de un camino tipo “C” sus condiciones de transitabilidad, 
tendrán una capacidad técnica para soportar entre 500 y 1500 vehículos como 
Transito Diario Promedio Anual en ambos sentidos (TDPA), por lo que se diseña 
una estructura del pavimento sobrada, ya que se prevé un aforo diario de 100 
vehículos en ambos sentidos. 
 
b) Flujos o tránsito promedio y máximo diarios. 
No se cuenta con registros de aforo vehicular, ni tampoco existen Estudios de 
Origen y Destino  
 
3. Infraestructura adicional 
3.1 Intersecciones 
a) Áreas de maniobra. 
Todos sobre el mismo trazo. 
 
b) Elementos para el proyecto en una intersección. 
No aplica. 
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c) Entronques a nivel. 
Se contempla uno con la Carr. Creel – Guachochi a la altura del km. 220 
 
d) Entronques a desnivel 
No aplica. 
 
e) Pasos a nivel. 
No aplica. 
 
f) Pasos a desnivel. 
No aplica. 
 
g) Pasos inferiores. 
No aplica. 
 
h) Pasos superiores. 
No aplica. 
 
i) Pasos vehiculares. 
No aplica. 
 
j) Pasos para ferrocarril. 
No aplica. 
 
3.2 Servicios complementarios y accesos 
a) Servicios. 
No. 
 
b) Instalaciones marginales. 
No. 
 
c) Accesos. 
No. 
 
d) Estacionamientos. 
No. 
 
e) Paraderos de autobuses. 
Ninguno. 
 
f) Zonas de descanso. 
Ninguna 
 
g) Sanitarios. 
No. 
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h) Estaciones de servicio de combustibles. 
Ninguna en el tramo. 
 
i) Rampas de emergencia. 
No. 
 
j) Letreros y señalizaciones. 
Si, las propias de este tipo de carreteras en conceptos de trabajo. 
 
k) Casetas. 
No aplica. 
 
l) Otros servicios auxiliares para la operación. 
No. 
 
3.3 Obras especiales 
a) Obras de drenaje menor y mayor. 
Se realizó un recorrido para identificar el trazo del camino, en tal recorrido se 
observaron los cruces de arroyos o depresiones que pudieran tener efectos sobre 
el proyecto. El proyecto contempla diversas obras de drenaje consistentes en 
alcantarillas de lámina corrugada de acero, canales y contracunetas. 
 
b) Pasos peatonales, vehiculares, de ganado, etcétera. 
Ninguno. 
 
c) Canales. 
Excavación para canales de entrada y salida a obras de drenaje. 
 
d) Cruces con instalaciones (Petróleos Mexicanos, Compañía Federal de 
Electricidad, Teléfonos de México, etcétera). 
Ninguno. 
 
 
II.2.2. DESCRIPCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES PROVISIONALES Y 
ASOCIADAS 
 
Construcción de caminos de acceso: 
 
No se construirán caminos de acceso para la realización de este proyecto, serán 
utilizados todos los accesos disponibles en la actualidad, tales como caminos 
vecinales. 
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Campamentos, dormitorios, comedores: 
 
No se construirán campamentos, ni dormitorios, se hará uso de la infraestructura 
existente en las poblaciones cercanas al proyecto (Rocheachi). 
 
 
Planta de asfalto y trituradora: 
 
No se construirá ninguna planta de asfalto en la zona del proyecto. Para obtener la 
mezcla asfáltica se contratará a una empresa dedicada a esta actividad, la cual 
deberá contar con la autorización en materia de impacto ambiental. 
 
 
Instalaciones sanitarias: 
 
No habrá descarga de aguas sanitarias a cuerpos hídricos, ya que se instalarán 
letrinas sanitarias, distribuidas estratégicamente, de tal forma que se asigne una 
por cada veinte trabajadores; dichas letrinas, serán atendidas en su 
mantenimiento periódicamente. 
 
 
Bancos de material: 
 
Se utilizarán dos bancos de materiales, cuyas características se muestran en la 
siguiente tabla: 
 

E N

1 0+000 con 3,000 mts. de 
desviacion izquierda Roca 80,000 26,000 Subrasante, Sub-base 

y Base 281,519 2,995,156

2 4+500 con 50 mts. De 
desviacion derecha Terracerias 30,000 15,000 Terracerias 285,086 2,998,670

BANCO 
No.

SUPERFICIE 
M2

TIPO DE 
MATERIAL

VOLUMEN 
m3 UTILIZACIONUBICACION

COORDENADAS UTM

 
 
 
Planta de tratamiento de aguas residuales: 
 
No se realizará ninguna planta de tratamiento de aguas residuales en este 
proyecto, debido a que el agua se utilizará solamente en la construcción y no en 
los procesos. 
 
 
Sitios para la disposición de residuos: 
 
No se utilizarán sitios nuevos para la disposición de residuos sólidos generados 
por este proyecto.  
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Los residuos sólidos no peligrosos generados durante las etapas de preparación 
del sitio y construcción serán manejados por el servicio de basura municipal o, en 
su defecto, por una empresa contratada por la compañía constructora y su 
disposición se realizará en un sitio autorizado por las autoridades municipales. 
 
Los residuos peligrosos se almacenarán temporalmente en recipientes y lugares 
de confinamiento específicos en los almacenes de la empresa contratista para su 
posterior disposición y reciclaje a través de las empresas distribuidoras y 
especializadas en estos productos. 
 
 
Ductos para sustancias peligrosas: 
 
No se realizarán ductos para substancias peligrosas 
 
 
Subestaciones eléctricas: 
 
No se realizarán subestaciones eléctricas en este proyecto. 
 
 
Líneas de transmisión: 
 
No se realizarán líneas de transmisión en este proyecto. 
 
 
II.2.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se ubica en el municipio de Guachochi, Chih., en el anexo 1 se 
muestra la ubicación física del proyecto. 
 
 
II.2.3.1 SUPERFICIE TOTAL REQUERIDA 
 
a) Superficie total del predio o del trazo: el derecho de vía del camino es de 40 
m, la longitud del camino 10 km, por lo que la superficie total será de 40-00-00 ha, 
los bancos de materiales ocuparán una superficie de 4-10-00 ha, lo que nos arroja 
una superficie total de 44-10-00 ha. 
 
b) Superficie que se verá afectada por las obras y actividades del proyecto. Se 
afectarán 60-00-00 ha correspondiente a la propia construcción del camino y  
4-10-00 ha de bancos de materiales, dando un total de 64-10-00 ha. 
 
c) Superficie que se planea desmontar y su porcentaje con respecto al área 
arbolada. La superficie que se planea desmontar son 6-00-00 ha de las cuales  
5-25-94 ha es área arbolada (87.66%). 
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d) Superficie que se ocuparán con infraestructura para la operación del 
proyecto. 4-10-00 ha correspondiente a bancos de materiales. 
 
e) Superficie requerida para caminos de acceso y otras obras asociadas. No 
se requerirá de superficie adicional. Se emplearán los caminos de acceso 
existentes. 
 
f) Superficie que ocuparán las obras y servicios de apoyo como 
campamentos, patios de maquinaria, sitios de tiro, etcétera. No se instalarán 
campamentos en el camino, y la maquinaria se establecerá en los bancos de 
materiales. 
 

10-30 35> TOTAL Nombre 
No. arb Vol m3rta No. arb Vol m3rta No. arb Vol m3rta 

Pinus arizonica   612 111 44 42 656 153 
Pinus duranguensis   54 9 3 3 57 12 
Pinus engelmanni   13 2 0 0 13 2 
Quercus   22 2 4 2 26 4 
      752 170.8408 
 
 
II.2.3.2. VÍAS DE ACCESO AL ÁREA DONDE SE DESARROLLARÁN LAS 
OBRAS O ACTIVIDADES 
 
Para llegar al proyecto se | toma la carretera Chihuahua – Cuauhtémoc (103 km) 
para de ahí tomar el camino de Cuauhtémoc – La Junta (46 km) y después La 
Junta – San Pedro (17 km), para posteriormente partir al camino San Pedro – 
Rocheachi (220 km), recorriendo un total de 386 km. 
 
A continuación se muestran las vías de comunicación para acceder al proyecto. 
 
Vías de acceso al municipio de Guachochi: 
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II.2.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 
 
Requerimientos de energía  
 
En este rubro, se consignan los volúmenes estimados de energía y combustibles, 
bajo condiciones normales de trabajo, lo cual puede verse modificado en función 
de imprevistos, tales como, remoción de materiales o escombros extras, no 
contemplados en el proyecto, necesidad de incremento en la planta de equipos, 
entre otros, además de condiciones climáticas adversas. 
 
 
Electricidad 
 
La energía eléctrica que se requiera para taladros y equipo menor se obtendrá por 
medio de 1 generador a base de gasolina de 750 Kw. 
 
 
Combustible 
 
El lugar del abastecimiento y almacenaje de combustible, será generalmente en el 
frente de trabajo, por medio de camiones – pipa que transportarán el combustible 
o en tambos de doscientos litros, utilizando en todos los casos bombas 
trasegadoras con manguera, para evitar derrames. 
 
El combustible, será adquirido en las estaciones de servicio de PEMEX, 
establecidas en Guachochi, Chih. El volumen de los combustibles requeridos se 
calcula que serán 8,000 lts de Diesel y 2000 lts de Gasolina aproximadamente. 
 
Requerimientos de agua 
 
El agua que se utilizará para las terracerías y pavimentos, deberá ser concertada 
por el contratista en la Presidencia Municipal o Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento en los municipios involucrados, y en la Comisión Nacional del Agua, 
en caso de que fuese necesario; el agua no se almacenará, ya que se utilizará en 
operaciones de riego de tipo inmediato; por lo que será transportada en pipas de 
6,000 a 10,000 litros de capacidad. 
 
Para el consumo de los trabajadores de la obra, se obtendrá agua potable de las 
distribuidoras locales de Guachochi, y se transportará en garrafones de 19 litros, 
almacenándose para de ahí distribuirse a los frentes de trabajo.  
 
 
II.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
 
Actividades que se van a realizar en la construcción de la carretera 
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  Preparación del Sitio 
- Desmonte y despalme 
- Cortes 
 
  Construcción 
- Explotación de banco de materiales 
- Terraplenes 
- Obras de drenaje 
- Capa Subrasante 
- Base 
- Tendido de carpeta asfáltica 
- Señalamiento horizontal y vertical 
 
  Puesta en marcha 
 
  Operación 
 
  Mantenimiento 
 
 
II.3.1. PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 
 
En el siguiente cuadro se agrega la presentación en forma gráfica de las fechas de 
inicio y finalización de la preparación del sitio, indicando además las principales 
actividades que se desarrollarán en estas etapas con su respectiva 
calendarización, las cuales se especifican a continuación: 
 

AÑO 
Actividad 

2007 2008 
Desmonte y 
cortes 

                

Terraplenes                 
Acarreo para 
terracerías 

                

Excavación 
para 
estructuras 

                

Mamposterías, 
zampeados y 
rellenos 

                

Obras de 
drenaje 

                

Sub – bases y 
bases 

                

Aplicación de 
materiales 
asfálticos 
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Carpetas y 
acarreo de 
materiales  

                

Señalamiento                 

 
La actividad de operación tiene una duración mínima de 20 años, el 
mantenimiento se realizará conforme se requiera durante la etapa de operación. 
La duración de cada actividad y desde luego el programa de obra podrá variar de 
acuerdo a la empresa constructora que resulte ganadora del proceso de licitación 
correspondiente. 
 
 
II.3.2. SELECCIÓN DEL SITIO O TRAYECTORIAS 
 
II.3.2.1. ESTUDIOS DE CAMPO 
 
Se realizaron los siguientes estudios: 
 
Estudios de campo 
 
Geotecnia: El objetivo del presente estudio, es emitir las recomendaciones 
necesarias para la ejecución de los trabajos de construcción del camino en 
proyecto, aprovechando al máximo los materiales existentes tanto de la capa de 
revestimiento, como del terreno natural, para la conformación de capas de 
terracerías, para el soporte de la estructura del pavimento; así como de los bancos 
de materiales mas cercanos a la obra, que cuenten con la calidad requerida para 
cada capa, aplicando los tratamientos necesarios para cada caso, de acuerdo con 
la Normativa de la SCT vigente. 
 
Flora: Se realizó un muestreo estratificado en unidades determinadas a priori: 
bosque, vegetación, cultivos y zonas pobladas. Métodos: A intervalos de 500 
metros lineales se levantó un censo de las especies más representativas en los 
estratos arbóreo, arbustivo y 4herbáceo. En el caso de las zonas en donde se 
realizarán mayores afectaciones, se realizó un recorrido, haciendo una valoración 
general del sitio.  
 
Fauna: La técnica utilizada para identificar los especimenes de la región fue por 
observación directa y la búsqueda de evidencias indirectas. Para localizar la fauna 
de la zona se utilizaron 5 transectos de 1000 mts de largo, los cuales fueron en 
líneas rectas, establecidas a lo largo del camino. Además de utilizar material 
bibliográfico especializado en el tema, y también se realizaron preguntas directas 
sobre la fauna de la región a personas de las comunidades cercanas, para así 
poder obtener mayor información sobre la fauna de la zona. 
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Consulta técnica 
 
Geología y Geomorfología: Estos datos se obtuvieron por medio de la carta 
geológica del INEGI, correspondiente a la carta estatal. Además de haber 
realizado visitas al sitio de interés, para poder verificar algunas referencias de las 
cartas con datos visuales, como lo son la morfología y topografía que presenta la 
zona, entre otros. 
 
Geohidrología: Los datos geohidrológicos se obtuvieron por medio de las cartas 
estatales hidrológicas de aguas superficiales y de aguas subterráneas del INEGI. 
 
Hidrología: Los datos hidrológicos como la temperatura media, precipitación, 
entre otros se obtuvieron de un estudio realizado por el Centro de Información y 
Estudios Económicos de Gobierno del Estado de Chihuahua y de la carta 
hidrológica de aguas superficiales. 
 
Vegetación: El tipo de vegetación y uso actual del suelo se obtuvieron de la carta 
estatal de este tema. Además de que se corroboraron los datos realizando una 
visita de campo, al sitio de interés. 
 
Edafología: Para la clasificación del suelo se uso una guía de suelos mundiales, 
avalada por la FAO-UNESCO 1970, además que durante el estudio de geotecnia 
se obtuvieron muestras del suelo para analizar sus propiedades, como lo son: 
Humedad optima, Composición granulométrica, Limites de consistencia líquido y 
plástico, Peso volumétrico del lugar, Peso volumétrico seco suelto, porcentaje de 
compactación del lugar, Valor relativo de soporte con pruebas de Porter estándar, 
contenidos de agua de cada estrato.  
 
Socioeconomía: Los datos socioeconómicos de los Municipios de Guachochi y 
Nonoava, se obtuvieron del Anuario Estadístico de Chihuahua edición 2006.  
 
 
II.3.2.2. SITIOS O TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS 
 
Una alternativa fue considerar pavimentar el tramo actual de terracerías, pero se 
debía mejorar las curvas horizontales y verticales, por lo cual se optó por mejorar 
el proyecto geométrico, resultando la mejor alternativa económica y ambiental el 
proyecto que se presenta, el cual tomó en consideración principalmente el evitar 
un incremento adicional a las alteraciones existentes en cuanto al medio ambiente 
y a la población. 
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II.3.2.3. SITUACIÓN LEGAL DEL O LOS SITIOS DEL PROYECTO Y TIPO DE 
PROPIEDAD 
 
El área requerida para la construcción de la obra vial es de propiedad tanto ejidal 
como de pequeña propiedad privada. A la fecha el Departamento Jurídico de la 
SCOP se encuentra celebrando convenios con los propietarios de los terrenos 
requeridos para el proyecto a fin de tener el dominio pleno por parte del gobierno 
estatal.  
 
 
II.3.2.4. USO ACTUAL DEL SUELO EN EL SITIO DEL PROYECTO Y SUS 
COLINDANCIAS 
 
En el proyecto el uso actual es un camino de terracerías. El uso de suelo en el 
municipio de Guachochi es eminentemente forestal y ganadero. En la tenencia de 
la tierra predomina la propiedad ejidal con 476,525 hectáreas, equivalentes al 
83.8% de la extensión municipal, en segundo término la propiedad privada con 
88,227 hectáreas que representan el 15.5%, a usos urbanos corresponden 319 
hectáreas que significan el 0.06% del suelo.  
 
 
II.3.2.5. URBANIZACIÓN DEL ÁREA 
 
La zona donde se realizará el proyecto es rural, el municipio de Guachochi cuenta 
con servicios públicos tales como electricidad, agua potable, drenaje; tal como se 
muestra en la siguiente tabla. 
 

TOMAS INSTALADAS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA, 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y 

ALCANTARILLADO 
Al 31 de diciembre de 2002 

  Energía eléctrica (Número de tomas) 4405 
      a) Domiciliarias a/ 4383 
      b) No domiciliarias b/ 22 
  Agua (Tomas domiciliarias instaladas) 3646 
      a) Doméstico 3308 
      b) Comercial 336 
      c) Industrial 2 
  Plantas de tratamiento de aguas residuales 0 
      a) Lagunas de oxidación 0 
      b) Reactores enzimáticos 0 
      c) Otros c/  0 
  Sistemas de alcantarillado 1 
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NOTAS:     a/ Comprende residenciales, comerciales e industriales.  

                  b/ Comprende: bombeo de agua para riego agrícola, alumbrado público, bombeo 
de aguas potables o negras de servicio público y temporal. 

                  c/ Comprende biodiscos, flotación con aire, químico, precipitación de metales, 
sedimentación, precipitación de soluciones en suspensión, filtración en carbón activo, lagunas 
aereadas, en suspensión, filtración en carbón activo, lagunas aereadas,  neutralización, 
precipitación de aceites, filtros rociadores y filtros percoladores. 

FUENTE: CIES con base en datos del INEGI. Anuario Estadístico 2003.  
 
Se considera que los servicios actuales son suficientes para satisfacer la demanda 
durante las diferentes etapas del proyecto, por lo cual no se requiere ampliación 
de alguna de ellas. 
 
 
II.3.2.6. ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
 
No existe ningún Área Natural dentro o cercana a los sitios de construcción de la 
carretera. 
 
 
II.3.2.7. OTRAS ÁREAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 
 
De acuerdo a la investigación de información realizada en el contexto regional del 
sitio en cuestión y de la carretera que nos motiva el presente manifiesto; no se 
observa que estamos cerca del algún sitio histórico, ni de algún elemento que 
pudiera requerir el consentimiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), o de algún punto de interés especial y/o ecosistema frágil. 
 
 
II.3.3. PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN 
 
II.3.3.1. PREPARACIÓN DEL SITIO 
 
Las actividades que se describen a continuación se realizarán para todo el 
proyecto. 
 
Señalamiento previo al inicio de los trabajos. 
 
Previamente a la iniciación de cualquier tipo de trabajo que se vaya a ejecutar en 
la Obra, y de acuerdo a las disposiciones de seguridad contenidas en el Capítulo 
Cuarto del Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y 
Carreteras, editado en el año de 1986, por la SCT, el señalamiento de obra 
necesario, en la inteligencia de que no se le autorizará el inicio de los trabajos 
hasta que hayan sido colocadas las señales y dispositivos de protección en la 
forma y condiciones indicadas en dicho Capítulo. 
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Adicionalmente a lo anterior se deberá considerar señalamiento de protección de 
obras y desviaciones, con instalación eléctrica para operarlo en los turnos 
vespertinos y nocturnos, no se autorizará la colocación de mecheros, piedras o 
fantasmas pintados, etc. 
 
 
II.3.3.2. CONSTRUCCIÓN 
 
TERRACERÍAS 
 
a) Los trabajos de construcción total de terracerías se iniciarán con el desmonte 

y limpieza general de la zona que se requiera para la construcción de esta 
obra. Donde lo indique el proyecto se despalmará de acuerdo al espesor 
especificado, depositando el producto del despalme fuera del área de ceros o 
bien hasta la distancia fuera de la zona de préstamo lateral, procediéndose a 
la compactación del terreno natural en el espesor y ancho indicado en el 
proyecto, al noventa por ciento (90%) de su P.V.S.M. o acomodo en su caso. 

 
b) Se continuará con la excavación de los cortes y la construcción del cuerpo del 

terraplén cuyos espesores varían dependiendo de la rasante de proyecto. Los 
terraplenes que se formen con material compactable en capas sensiblemente 
horizontales se deberán compactar al noventa por ciento (90%) de su P.V.S.M. 
Los terraplenes que se formen con material no compactable, deberán tratarse 
con el procedimiento fijado en el proyecto. La última capa descubierta en los 
cortes deberá compactarse al noventa por ciento (90%) del P.V.S.M. del 
material que corresponda, según indicaciones de la SCOP. 

 
c) Posteriormente se construirá la capa sub-rasante de treinta (30) cm. de 

espesor, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.S.M. con 
material proveniente de banco. 

 
d) Cuando se amplíe un terraplén, con el objeto de lograr una buena liga entre 

las terracerías existentes y las nuevas, se deberán abrir escalones de liga 
cuyo peralte no deberá ser mayor de cincuenta (50.0) cm., debiéndose dar el 
tratamiento que se indique con oportunidad. 

 
e) En los materiales para sub-rasante de banco deberá considerarse el 

tratamiento previo en el banco de disgregación, cribado y/o trituración parcial 
que se requiera para la eliminación de los tamaños mayores de setenta y seis 
(76) mm. (3"), antes de colocar el material sobre el camino. 

 
f) Al terminar la construcción a nivel de pavimento deberán haberse terminado 

los trabajos complementarios de terracerías en general como son por ejemplo: 
las canalizaciones en las obras de drenaje, los arropes de taludes, limpieza 
del derecho de vía resolviendo el drenaje longitudinal, etc. 
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ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE 
 
Dichos trabajos consistirán básicamente en alcantarillas de losa y tubos de tipo 
atornillable y seccionable, mismas que deberán protegerse por medio de rellenos 
de acuerdo a lo que indique la SCOP y deberán realizarse por capas, en 
espesores no mayores de 20 cm. proporcionando al material la humedad 
adecuada. 
 
 
PAVIMENTOS 
 
El pavimento quedará estructurado en la siguiente forma: 
 
a) Sobre la capa sub-rasante debidamente terminada se construirá una capa de 

sub-base hidráulica de quince (15) cm. de espesor, con material pétreo de 
tamaño máximo de cincuenta y un (51) mm. (2"), procedente de los bancos 
indicados por la SCOP para este fin y compactada al noventa y cinco por 
ciento (95%) de su P.V.S.M.  

 
b) Sobre la capa de sub-base debidamente terminada se construirá una capa de 

base hidráulica de quince (15) cm. de espesor, con material pétreo de tamaño 
máximo de treinta y ocho (38) mm. (1½"), procedente de los bancos indicados 
por la SCOP para este fin y compactada al noventa y cinco por ciento (95%) 
de su P.V.S.M.  

 
c) Sobre la base hidráulica superficialmente seca y barrida, se aplicará un riego 

de impregnación con asfalto rebajado a razón de 1.6 a 1.8 lt/m2 
aproximadamente, pudiendo variar la proporción dependiendo de la textura de 
la base por impregnar. 

 
d) Después de la aplicación del riego de impregnación y verificando que el 

asfalto rebajado haya penetrado adecuadamente, se procederá a la aplicación 
de carpeta a base de dos riegos de sello con material N° 2 y 3 A en 
proporciones de 10 a 12 y 8 a 10 lt/m2 respectivamente de material pétreo. 
Para el riego de liga se utilizará emulsión asfáltica en proporciones de 1.6 a 
1.8 y 1.2 a 1.5 lt/m2 según corresponda para el primero y segundo riego. 

 
e) Una vez terminado el riego de sello, se aplicará de acuerdo con instrucciones 

de la SCOP un riego superficial con emulsión de rompimiento rápido diluida 
conteniendo el 35% de cemento asfáltico, en proporción aproximada de 0.6 
lt/m2; esta proporción se indicará en su oportunidad. 

 
f) Los trabajos de pavimentación deberán apegarse a los lineamientos indicados 

en las Normas para Construcción e Instalaciones, Libro 3, Parte 01, Título 03 y 
cumplir con las Normas de Calidad estipuladas en el Libro 4, Parte 01, Título 
03. 
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g) Para dar por concluidos los trabajos de pavimentación, deberán ejecutarse los 

conceptos de conformación y afinamiento del derecho de vía y arrope de 
taludes con material obtenido de: despalmes, de los diferentes cortes cuando 
el material se desperdicie, de excavación de cajas para el desplante de 
terraplenes, de préstamo de banco, de la conformación y afinamiento en zonas 
laterales y préstamo lateral según lo indique el proyecto y/o lo ordenado por la 
SCOP; cuya finalidad es mejorar la apariencia del camino y conformándolo 
con el propósito de dar un perfilado, taludes uniformes y amplios desde la 
corona del camino hasta donde indique el proyecto.  

 
 
OBRA COMPLEMENTARIA 
 
Concluidos los trabajos de pavimentación se construirá o colocará obra 
complementaria que previamente indicará la SCOP, defensa lateral, bordillo, 
lavaderos, cercado, etc.  
 
 
SEÑALAMIENTO 
 
Los trabajos de señalamiento consisten básicamente en la adquisición y 
colocación donde lo indique la SCOP, de las señales metálicas reflejantes, 
indicadores de alineamiento y rayas en el pavimento, debiendo cumplir con lo 
indicado en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y 
Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Quinta Edición, 
1986). La SCOP entregará oportunamente la leyenda de cada una de las señales 
a colocarse. 
 
 
 
II.3.4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
La circulación de vehículos es continua y por tanto la operación de estas obras es 
permanente. En cuanto al mantenimiento, por las características de la obra, durante 
los primeros cinco años no será necesario dar mantenimiento mayor, solamente se 
requerirá la reposición de señales, aplicación de riegos de sello, los que se harán 
cada 2 o 3 años dependiendo del comportamiento de la carretera y finalmente los 
deshierbes de taludes del terraplén y obras de drenaje, que serán anuales. 
 
El personal requerido para las labores de mantenimiento se estima que será 
aproximadamente de 20 personas al año y comprenderá al residente de obra, los 
operadores de maquinaria, choferes y peones. 
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II.4. REQUERIMIENTO DE PERSONAL E INSUMOS 
 
Para la realización de la obra será necesario contratar personal calificado y 
especializado, en cantidad suficiente, mismo que se hará cargo del control de los 
trabajos que realicen los operadores de maquinaria y equipo. Todo esto será 
responsabilidad de la empresa constructora. 
 
La cantidad y tipo de personal propuesto en la siguiente tabla podrá ser 
modificado por la empresa que resulte ganadora en el proceso de licitación 
correspondiente a este proyecto. La mano de obra requerida para la ejecución de 
los trabajos, se realizará en turnos de ocho horas diarias ( pudiendo ser hasta dos 
turnos diarios ) durante todo el tiempo que dure la obra; todo el personal que se 
contrate para esta obra, será transportado al área del proyecto y saldrá todos los 
días en transporte, regresándolos al mismo lugar de partida una vez finalizadas las 
labores diarias; la maquinaria, equipo y herramientas de trabajo permanecerán en 
los frentes de trabajo vigiladas por el velador de la obra. 
 

P  E  R  S  O  N  A  L CANTIDAD 

 
Residente de Obra 1 
Sobrestante de Obra 2 
Laboratorista 2 
Topógrafos 4 
Ayudante Topógrafo 8 
Operador de Barredora 1 
Operador de Compactadora 2 
Oper. de Motoconformadora 2 
Chofer de Camión de Volteo 10 
Operador de Petrolizadora  2 
Oper. de Retroexcavadora 2 
Equipo de mantenimiento 7 
Operador de nodriza 2 
Operador de vibro 1 
Operador de cargador 1 
Operador de tractor 2 
Operador de Pipa 3 
Albañil 20 
Ayudante de Albañil 30 
Velador 1 

 
Insumos 
 
Materiales y sustancias 
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Actividad Material Fuente de 

suministro 
Maquinaria para el 
manejo y traslado 

Excavación en material 
“A” 

Material tipo A Banco de materiales 
y sitio de la obra 

Excavadora 
Tractores, 
Cargadores 
Frontales. 

Excavación en material 
“B” 

Material tipo B Banco de materiales 
y sitio de la obra 

Excavadora 
Tractores, 
Cargadores 
Frontales. 

Compactación de terreno 
natural al 90% 
 

Material 
natural del 
terreno 

Banco de materiales Excavadora, 
Compactadora o 
Aplanadora 

Relleno y compactación Material 
natural del 
terreno 

Banco de materiales Excavadora, 
Camión Volteo y 
Compactadora  

 
Otros materiales requeridos para la construcción son: 
 
a) Concreto hidráulico 
b) Acero de refuerzo para concreto hidráulico 
c) Alcantarillas de lámina corrugada de acero 
d) Materiales asfálticos 
 
El volumen de los materiales antes señalados será determinado al momento de 
licitar la obra y serán adquiridos en bancos de materiales y en establecimientos 
especializados de la región. 
 
No se instalarán campamentos en el área de construcción, los campamentos se 
instalarán en localidades cercanas al proyecto; lugar donde estarán los dormitorios 
y comedores. 
 
Los únicos servicios que requerirá la empresa constructora son los de 
proveedores de materiales de la región, así como los combustibles y lubricantes, 
además de requerir los servicios de transportistas de la región para los acarreos 
de materiales en las diversas etapas de la obra. 
 
 
Energía y combustibles 
 
Electricidad 
 
Los requerimientos de energía eléctrica serán de 750 Kw. los cuales serán 
obtenidos a través de generadores a base de gasolina. 
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Combustible 
 
El lugar del abastecimiento y almacenaje de combustible, será generalmente en el 
frente de trabajo, por medio de camiones – pipa que transportarán el combustible 
o en tambos de doscientos litros, utilizando en todos los casos bombas 
trasegadoras con manguera, para evitar derrames. 
El volumen de combustibles y lubricantes dependerá del número de maquinaria y 
equipo a utilizar por la empresa que resulte ganadora en la licitación 
correspondiente, así como por la intensidad de los trabajos a realizar. 
 
Insumos 
 
Material  Fuente de suministro Forma de manejo y traslado  
 
Diesel   Estación de servicio  Bomba Dispensadora  
Gasolina  Estación de servicio Bomba Dispensadora  
Aceite lubricante Estación de servicio  Latas 
Grasa   Estación de servicio  Inyectores 
 
Maquinaria y equipo 
 
La maquinaria a utilizar en la construcción del proyecto carretero se describe a 
continuación. 
 
Equipo   Tipo de combustible 
 
Caminos de volteo   Diesel 
Tractor D-6   Diesel 
Motoconformadora  Diesel 
Cargador frontal  Diesel 
Retroexcavadora  Diesel 
Pipas de 10,000 litros Diesel 
Vibrocompactador  Diesel 
Petrolizadora  Diesel 
Barredora   Diesel  
Compactador neumático Diesel 
Nodriza   Diesel 
Camioneta Pic-up  Gasolina 
Generador Eléctrico Gasolina 
 
 
II.5. GENERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, DESCARGAS Y 
CONTROL DE EMISIONES 
 
II.5.1. GENERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 
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Por el tipo de actividades que se llevarán a cabo, es común la generación de 
residuos sólidos peligrosos y no peligrosos derivados tanto de las actividades de 
construcción como de la propia actividad humana. Por tal motivo, se deberán 
cumplir con las disposiciones de las leyes en materia ambiental principalmente del 
Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en Materia de Residuos Peligrosos (RLGEEPARP) y las normas que de ella se 
derivan. 
 
Generación de residuos sólidos 
 
La generación de residuos sólidos consiste en residuos peligrosos y no peligrosos. 
Dentro de los primeros se encuentran principalmente los desechos del 
mantenimiento de las unidades automotoras, los cuales se encontrarán 
principalmente en los talleres de mantenimiento y consistes en los residuos 
peligrosos indicados en la siguiente tabla, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-052-SEMARNAT-1993, que establece las características de los residuos 
peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuos peligroso 
por su toxicidad al ambiente. 
 

Clasificación del CRETIB de acuerdo al tipo de residuos 
 

Tipo de residuo Clave CRETIB Clasificación Cantidades 
aproximadas 

Baterías C,T RP14.1/07 Variable 
Envases y tambos vacíos usados 
en el manejo de materiales y 
residuos peligrosos 

T RPNE1.1/01 Variable 

Restos de combustibles (diesel, 
gasolina y aceite) 

T,E S/C 40 l/mes 

Materiales de limpieza (estopas y 
trapos impregnados de aceite) 

T,E S/C 5 kg/mes 

Filtros usados T S/C 20 pzas/mes 
Metales (varillas, clavos y alambre - S/C - 

 
Los residuos sólidos no peligrosos son generados por la actividad cotidiana de los 
trabajadores, dentro de los cuales se incluyen desechos de comida, papeles, 
botellas de plástico, entre otros. Es posible encontrar este tipo de desechos en los 
frentes de trabajo. 
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Manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 
 
El manejo de residuos será llevado a cabo por empresas previamente autorizadas 
por SEMARNAT, a través de trabajadores capacitados para el manejo y transporte 
de dichos residuos, quienes deberán cumplir con el equipo de seguridad acorde 
con el tipo de desechos que maneje y cumplir con la documentación necesaria 
para el registro de recolección, la cual quedará inscrita en la Bitácora de 
Generación de residuos peligrosos. 
 
Durante el intervalo de tiempo entre una y otra recolección se contará con un área 
de almacenamiento temporal, la cual estará destinada para la recepción de 
residuos peligrosos incompatibles y cumplirá con las siguientes indicaciones, de 
acuerdo a las NOM-053-SEMARNAT-1993 que establecen los requisitos para el 
diseño y construcción de las obras complementarias de un confinamiento 
controlado de residuos peligrosos y NOM-054-SEMARNAT-1993 que establece el 
procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos 
considerados como peligrosos por la NOM-052-SEMARNAT-1993. 
 
- Tener una capacidad mínima de siete veces el volumen promedio de residuos 
peligrosos que diariamente se reciban. 
- Contar con los compartimientos suficientes para la separación de los residuos, 
según sus características de incompatibilidad 
- Estar techada con material no flamable, contar con equipo contra incendios y 
plataformas para la descarga de envases y embalajes 
- En el área de almacenamiento temporal no se deberán depositar residuos 
peligrosos a granel. 
 
El área de almacenamiento contará con señalamientos en los cuales se indique el 
tipo de desecho debido a que no se deberán juntar desechos incompatibles. Para 
ayudar al personal en la correcta decisión en el almacenamiento, deberán seguir 
lo indicado en la siguiente tabla de incompatibilidad. 
 

Tabla de incompatibilidad 
 
No. Reactividad del grupo         
2 Ácidos minerales oxidantes 2        
10 Cáusticos HF 10       
23 Metales elementales y 

aleaciones en forma de 
láminas, varillas, molduras 

HF 
gt 

-- 23      

28 Hidrocarburos alifáticos no 
saturados 

HF -- -- 28     

29 Hidrocarburos alifáticos 
saturados 

HF -- -- -- 29    

101 Materiales combustibles e 
inflamables 

HF 
gt 

-- -- -- -- 101   

102 Explosivos HE HE HE -- -- HE 102  
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106 Agua y mezclas conteniendo 
agua 

H -- S -- -- -- -- 106 

 
Dentro de los grupos reactivos se mencionan los más utilizados en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla de reactividad 
 

No Reactividad del grupo Tipo de producto 
2 Ácidos minerales oxidantes Ácido sulfúrico 

10 Cáusticos Hidróxido de sodio 
23 Metales elementales y aleaciones en 

forma de láminas, varillas, molduras 
Cobre, fierro, plomo 

28 Hidrocarburos alifáticos no saturados Acetileno 
29 Hidrocarburos alifáticos saturados Butano, octano 
101 Materiales combustibles e inflamables Asfalto, thiner, gasolina, papel, 

diesel, celulosa, polietileno 
102 Explosivos Trinitrotolueno 
106 Agua y mezclas conteniendo agua Agua y mezclas que contienen 

agua 
 
El complemento de las tablas anteriores que indica el código de reactividad y 
consecuencias de la reacción se muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla código de reactividad 
 

Código de 
reactividad Consecuencia de la reacción 

H Genera calor por reacción química 
F Produce fuego por reacciones exotérmicas violentas y por ignición de 

mezclas o de productos de la reacción 
G Genera gases en grandes cantidades y puede producir presión y 

ruptura de los recipientes cerrados 
Gt Genera gases tóxicos 
E Produce explosión debido a reacciones extremadamente vigorosas o 

suficientemente exotérmicas para detonar compuestos inestables o 
productos de reacción 

P Produce polimerización violenta, generando calor extremo y gases 
tóxicos e inflamables 

S Solubilización de metales y compuestos metales tóxicos 
D Produce reacción desconocida. Sin embargo, debe considerarse como 

incompatible la mezcla de los residuos correspondientes a este código; 
hasta que se determine la reacción específica 

 
El manejo de residuos sólidos no peligrosos se llevará a cabo mediante el uso de 
recipientes de 200 litros que cuente con tapa. 
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Disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos 
 
Se tendrá que contratar empresas especializadas autorizadas por SEMARNAT 
para la disposición final de los residuos sólidos peligrosos. Para el caso de los 
residuos no peligrosos, éstos se depositarán en el tiradero municipal de 
Guachochi. 
 
 
II.5.2. GENERACIÓN, MANEJO Y DESCARGA DE RESIDUOS LÍQUIDOS, 
AGUAS RESIDUALES Y LODOS. 
 
Las aguas residuales que se generarán en la obra estarán formadas por aguas de 
tipo doméstico, para las cuales se contratará el servicio de letrinas portátiles que 
serán ubicadas en sitios estratégicos, asignándose una por cada veinte 
trabajadores. 
 
 
II.5.3. GENERACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES A LA 
ATMÓSFERA 
 
Consistirán en gases de combustión provenientes de vehículos y maquinaria 
utilizados en la obra y que operan a base de gasolina y diesel. Estas emisiones 
estarán compuestas principalmente de monóxido de carbono, bióxido de azufre, 
óxidos de nitrógeno y restos de hidrocarburos no quemados.  
 
Las emisiones a la atmósfera, serán reducidas mediante el mantenimiento en 
óptimas condiciones de la maquinaria y equipo utilizado, dando cumplimiento a las 
normas ambientales que apliquen. 
 
 
II.5.4. CONTAMINACIÓN POR VIBRACIONES Y RUIDO 
 
Debido a que los frentes de trabajo se encuentran en un área rural y de acuerdo a 
la NOM-080-SEMARNAT-1994 que establece los límites máximos permisibles de 
emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, 
motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición, se 
estima que los ruidos de mayor intensidad que se generen estarán en el rango de 
80 db. Esta norma aplica para camiones de volteo y pipas. 
 
Para el caso de trascabos y maquinaria pesada los límites máximos permisibles 
son de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Límites máximos permisibles de los automóviles, camiones,  
camionetas y tractocamiones 
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Peso bruto vehicular (kg) Límites máximos permisibles 

db (A) 
Hasta 3,000 86 
Más de 3,000 y hasta 10,000 92 
Más de 10,000 99 

 
 
II.6. IDENTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES AFECTACIONES AL AMBIENTE 
QUE SON CARACTERÍSTICAS DEL O LOS TIPOS DE PROYECTO 
 
Los proyectos carreteros tienen una gran importancia en cuanto al desarrollo 
social y económico. Los lugares en los que se han construido caminos van desde 
los desiertos del norte hasta los pantanos y lagunas costeras del sureste. Esto ha 
traído como consecuencia que los impactos causados al medio ambiente por la 
construcción de caminos sean diferentes entre zonas, ya que cada ecosistema 
tiene diferentes formas de responder a modificaciones. Un factor importante en el 
diagnóstico de los impactos generados por carreteras es la presencia previa de 
desarrollos urbanos, como ciudades, industrias o termoeléctricas, ya que la 
presencia de contaminación en el medio ambiente no siempre es causada por la 
construcción de carreteras. En algunas ocasiones, los proyectos de caminos son 
los que menos han impactado el medio ambiente.  
 
También es importante destacar que el diseño de medidas de mitigación de 
diversa índole en proyectos carreteros han logrado disminuir en gran medida el 
impacto causado al medio ambiente, a través de medidas de restauración y 
compensación.  
 
Por ejemplo, en zonas de escasa precipitación pluvial, las carreteras casi no 
modifican los escurrimientos de la cuenca hidráulica. Esto, en comparación con la 
modificación causada por el continuo crecimiento de centros urbanos, representa 
un porcentaje mínimo en la modificación del escurrimiento en una cuenca 
hidráulica. Adicionalmente, la aplicación de una medida de mitigación como la 
construcción de obras de drenaje que permita el paso del escurrimiento pluvial, 
disminuye el grado de impacto causado al ambiente. 
 
Durante la etapa de preparación del sitio, las actividades de desmonte, despalme, 
corte y terraplén, causan modificaciones negativas mínimas en la composición de 
fauna, vegetación, la morfología del suelo, hidrología superficial y calidad de aire. 
Estas modificaciones no son significativas a escala regional y no tienen 
incrementos conforme pasa el tiempo, además de que son considerados impactos 
ambientales mitigables. 
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Durante la etapa de construcción, las actividades de explotación de bancos de 
materiales, realización de obras de pavimentos, construcción de obras de drenaje, 
puentes y entronques, generan modificaciones negativas mínimas temporales y 
permanentes en la composición de fauna, vegetación, la morfología del suelo, 
hidrología superficial y calidad de aire. Las modificaciones negativas temporales 
son generalmente causadas en la calidad de aire, en lo que respecta a la 
generación de ruido y emisión de gases de combustión generados por la 
maquinaria, pero las modificaciones permanentes se causan cuando se 
construyen las obras de pavimentos con concreto hidráulico, ya que a lo largo de 
la obra no podrán volverse a desarrollar las comunidades de flora o fauna.  
 
En el caso de la explotación de bancos de materiales, se debe de tener en cuenta 
que no siempre se encontrará material suficiente para la obra dentro del sitio del 
proyecto, por lo que hay que desplazarse a otros sitios para extraer el material 
necesario, y por lo tanto el impacto por esta actividad es mínimo y mitigable.  
 
Cabe mencionar que no se incluye el impacto ambiental generado en la operación, 
ya que no existe generación de impactos durante esta etapa. Sin embargo, es 
común asignar a la carretera la contaminación generada por los usuarios, cuando 
en realidad, es responsabilidad de los usuarios evitar el impacto ambiental 
generado al hacer uso de la carretera, por ejemplo rebasar los límites de 
emisiones a la atmósfera provocado por fuentes móviles, abandono de basura a 
los lados de las vías de circulación, etc.  
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 
 
 
III.1. INFORMACIÓN SECTORIAL 
 
La zona en que se ubica el proyecto no ha sido declarada como Parque Nacional, 
ni como zona especial de protección extraordinaria o zona susceptible de riesgo 
ecológico, sin embargo, el proyecto contempla un tratamiento atenuador y 
compensatorio, así como las prevenciones requeridas para aminorar algún posible 
Impacto Ambiental no deseable. El sitio del proyecto se enlaza con los 
lineamientos en materia de protección al medio ambiente que establece la 
federación. 
 
El Gobierno del Estado de Chihuahua dentro del plan de desarrollo de la 
infraestructura en comunicaciones y transportes ha identificado las obras 
estratégicas que habrán de construirse y que permitirán consolidar las redes 
urbanas y de conectividad regional a efecto de lograr un esquema funcional para 
el intercambio de bienes y servicios, e integración económica y social, tanto al 
interior, como hacia otros estados y el extranjero. Contemplando la conservación y 
modernización de la infraestructura de carreteras, caminos, aeropistas y 
telecomunicaciones con que se cuenta, y la ampliación de la misma para 
proporcionar una mayor cobertura en el estado.  
 
El mejoramiento de este camino permitirá un mejor desempeño en el sector 
Comunicaciones y Transportes en diversas actividades de la zona, promoviendo 
un mejor respaldo a las ramas económicas que requieren del servicio para 
desplazar sus productos en la región. Este proyecto tiene como objetivo alcanzar 
el desarrollo integral y fomentar un soporte de acceso para mayores niveles de 
desarrollo en la región. 
 
 
III.2. VINCULACION CON LAS POLITICAS E INSTRUMENTOS DE 
PLANEACION DEL DESARROLLO EN LA REGIÓN. 
 
Existen elementos normativos que regulan el uso del suelo, así como del impacto 
ambiental.  
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ORDENAMIENTOS JURÍDICOS DE COMPETENCIA ESTATAL. 
 
El artículo 173 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Chihuahua establece que "En el diseño de la políticas públicas, el Gobierno del 
Estado y los municipios, procuraran que los criterios que las guíen consideren el 
aprovechamiento sustentable en el uso de los recursos naturales, a efecto de que 
se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas 
de los que forman parte dichos recursos por períodos definidos.  
 
Asimismo, los diversos proyectos de obra pública, en cualquiera de los órdenes de 
Gobierno, deberán garantizar, entre otras cosas, que el desarrollo sea integral y 
sustentable; que los mismo sean evaluables mediante criterios de carácter 
ambiental, económico y social, que tiendan a mejorar la calidad de vida y la 
productividad de las personas; que consideren medidas apropiadas de prevención 
de equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos 
naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de 
las generaciones futuras. 
 
La Ley de Planeación del Estado de Chihuahua, asienta que se entiende por 
planeación del desarrollo, la ordenación racional y sistemática de las acciones de 
las diversas instancias de gobierno, con la participación de los sectores social y 
privado, a fin de transformar la realidad socioeconómica de la entidad, y elevar la 
calidad de vida de su población. 
 
La Ley Estatal de Desarrollo Urbano tiene como lineamientos :Establecer las 
normas que regulen la concurrencia del Estado y Municipios que lo integran en 
materia de ordenación y regulación de los asentamientos humanos en la Entidad; 
establecer las normas para planear y regular el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos, y la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población; establecer las normas conforme a las 
cuales el Estado y los Municipios ejercerán sus atribuciones para zonificar el 
territorio y determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y 
predios; fijar las normas que regulen toda acción urbana en los términos de esta 
Ley, reglamentos, planes y programas en la materia; y , definir las bases para la 
participación social en materia de asentamientos humanos. De ellas, se destaca la 
inclusión en la estrategia general de la conservación y protección del medio 
natural y del patrimonio histórico.  
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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2006-2010. 
 
Comunicaciones y Transportes 
 
El plan de desarrollo de la infraestructura en comunicaciones y transportes esta 
concebido para ser instrumentado en un horizonte de mediano plazo, en él se 
identifican las obras estratégicas que habrán de construirse y que permitirán 
consolidar las redes urbanas y de conectividad regional a efecto de lograr un 
esquema funcional para el intercambio de bienes y servicios, e integración 
económica y social, tanto al interior, como hacia otros estados y el extranjero. 
 
Contempla la conservación y modernización de la infraestructura de carreteras, 
caminos, aeropistas y telecomunicaciones con que se cuenta, y la ampliación de la 
misma para proporcionar una mayor cobertura en el estado.  
 
Por su carácter de mediano plazo, podrá rebasar el período 2004-2010, 
considerando que su instrumentación dependerá de la conjunción de recursos con 
el Gobierno Federal en los frentes que le corresponden, como de la propia 
capacidad de las finanzas del estado. 
 
El Plan establece en el apartado de política Ambiental para un Crecimiento 
Sustentable que, en materia de regulación ambiental la estrategia se centrara en 
consolidar e integrar la normatividad y en garantizar su cumplimiento. Así mismo 
se definen lineamientos para frenar las tendencias de deterioro ecológico, 
introducir un ordenamiento de territorio nacional, tomando en cuenta que el 
desarrollo sea compatible con las aptitudes y capacidades ambientales de cada 
región. 
 
Así como impulsar la apertura de vías de comunicación con los estados vecinos, 
para lo cual se promoverá la formalización de acuerdos de coordinación con la 
Federación para la aplicación de recursos fiscales, que hagan factible la 
construcción de carreteras interestatales y la modernización de cruces fronterizos. 
 
Fortalecer la comunicación carretera, a efecto de propiciar una importante 
facilitación al tráfico vehicular en el interior del estado y complementar la red 
existente, con la construcción de nuevos tramos que apoyen el traslado eficiente 
de mercancías y personas, para lo cual se considera la construcción de carreteras 
alimentadoras. 
 
Dentro del plan estatal se contempla la construcción de 406.7 kilómetros de 
nuevas Carreteras, entre ellas la de San Francisco de Borja - Nonoava -Norogachi 
- Rocheachi - E.C. Kilómetro 107 (Carretera Creel - Guachochi). 
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Grupos étnicos 
 
La actual administración estatal tiene el propósito de impulsar proyectos de trabajo 
que garanticen respuesta a las necesidades de los pueblos y comunidades 
indígenas en la entidad, y que se vinculen con el modelo de desarrollo que se 
diseñe para la región serrana. 
 
Uno de los objetivos es reforzar la coordinación interinstitucional de los sectores 
social y privada, para promover acciones integrales de atención a los pueblos y 
comunidades. 
 
Una de las líneas de acción a seguir es propiciar la dotación de servicios, la 
generación de empleos, el intercambio de productos e instalación de empresas, 
impulsar la actividad turística, a través de la construcción de infraestructura de 
comunicaciones. 
 
Por lo anterior descrito se determina que ambos apartados del Plan Estatal de 
Desarrollo son aplicables al presente proyecto, ya que se trata de una vía de 
comunicación estatal ubicada en el municipio de Guachochi, donde se encuentra 
la mayoría de los indígenas tarahumaras del Estado. 
 
Líneas de Acción 
 
Propiciar la dotación de servicios, la generación de empleos, el intercambio de 
productos e instalación de empresas, impulsar a la actividad turística, a través de 
la construcción de infraestructura de comunicaciones en los siguientes tramos: 
 

• San Francisco de Borja - Nonoava - Norogachi - Rocheachi - E.C. Kilómetro 
107 (Carretera Creel - Guachochi). 

 
 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI 
 
El Plan Municipal de Desarrollo reviste vital importancia para la Administración 
Pública Municipal, en virtud de un mandato expreso de la Ley de Planeación del 
Estado de Chihuahua, éste es el instrumento de operación para la Planeación 
Municipal y Estatal; es también, la norma rectora de la actividad administrativa del 
Municipio, por lo tanto con carácter de obligatoriedad para Gobierno y Gobernados 
a partir de su aprobación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo contiene medidas y acciones tendientes a 
satisfacer las necesidades de la Población Guachosense, las cuales fueron 
definidas por la misma ciudadanía y sus representantes.  
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Medios de Comunicación 
 
El comportamiento de los medios de comunicación a raíz de la fundación del 
Municipio, relativamente ha ido creciendo a pasos agigantados, se puede decir 
que actualmente cuenta con la mayor parte de las facilidades para establecer una 
comunicación pronta y efectiva hacia el exterior de la ciudad. Pero por otro lado, la 
comunicación interna, entre las Comunidades del Municipio, se torna hasta cierto 
punto difícil y complicada, ya que los caminos vecinales, sobre todo en época de 
lluvias se tornan intransitables, merced de la descomposición de las vías terrestres 
y la presencia de ríos y arroyos que obstaculizan en paso y la comunicación de las 
Comunidades rurales hacia la Cabecera y viceversa. 
 
Uno de los objetivos en este rubro, es que el Municipio de Guachochi cuente con 
las vías y formas de comunicación más efectivas y oportunas, a través del 
mejoramiento de la red de caminos vecinales que conectan a la Cabecera con las 
diferentes Comunidades rurales. 
 
En el anexo 5 se presenta la solicitud de licencia de uso de suelo para el presente 
proyecto, otorgada por la Presidencia municipal de Guachochi mediante oficio No. 
D/U-00863/2007. 
 
 
COMPETENCIA FEDERAL. 
 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CDI) 
 
En la actualidad, las carreteras, los caminos, así como de los servicios públicos 
que faciliten la vida colectiva, la electrificación, la disponibilidad de agua potable, 
drenaje y agua entubada son determinantes para detonar y fortalecer los procesos 
de desarrollo regional.  
 
El Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 
(PIBAI) contribuye al desarrollo social y económico de los pueblos y a la 
disminución de los rezagos en agua potable, electrificación, caminos, carreteras y 
alcantarillados; y promueve acciones de coordinación con instancias de los tres 
órdenes de gobierno, así como con instituciones sociales y privadas, que permiten 
sumar esfuerzos y recursos. 
 
Para la operación del PIBAI, la CDI –ya sea en el ámbito nacional, estatal o 
municipal- celebra convenios con la Comisión Nacional del Agua, la Comisión 
Federal de Electricidad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
gobiernos de los estados o municipios, entre otras instancias, para la aportación 
de recursos y la ejecución de diversas obras. 
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Como conclusión se observa que el presente proyecto concuerda con el Plan 
Estatal de Desarrollo del Estado, así como los Planes de Desarrollo Municipal, ya 
que dentro de los objetivos del proyecto se encuentra el proporcionar la 
infraestructura que optimice el comercio con calidad y que se promueva el 
desarrollo económico regional equilibrado.  
 
También se ajusta a los objetivos que plantea la CDI relativo al apoyo de 
infraestructura para los pueblos indígenas. 
 
 
III.3. ANALISIS DE LOS ELEMENTOS NORMATIVOS. 
 
Se establece un análisis general para todo tipo de obra de vías de comunicación 
carreteras aunque algunos de estos no sean aplicables a esta modernización, 
quedando solo asentados para poder visualizar el alcance y dimensión del 
proyecto en cuestión. 
 
 
LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE, publicada en 1988, es un ordenamiento reglamentario de las 
disposiciones de la Constitución General de la Republica relativas a la protección y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente en el territorio 
Nacional. Entre otros asuntos esta ley marca criterios que deberán aplicarse en la 
protección y conservación de áreas naturales protegidas y flora y fauna silvestre, 
algunos de estos criterios son: 
 
  Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado 
para su desarrollo, salud y bienestar. 
  Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 
aplicación. 
  La preservación, la restauración y el mejoramiento del hábitat natural de las 
especies silvestre, tanto faunísticos como florísticos. 
  La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y 
administración de las áreas naturales protegidas. 
  El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración 
del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean 
compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la 
sociedad con la preservación de los ecosistemas. 
  La protección y desarrollo de las especies endémicas, amenazadas o en peligro 
de extinción. 
  El combate del tráfico ilegal de especies. 
  Garantizar la participación de las personas, en forma individual o colectiva, en la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, conservación de las especies 
y la protección al ambiente. 



MIA REGIONAL DEL PROYECTO: “CARRETERA NONOAVA – NOROGACHI – ROCHEACHI, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 
CON ORIGEN EN ROCHEACHI” EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH. 

 38

 
En el marco de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA), la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) es un instrumento 
preventivo con un marco jurídico federal que establece la regulación de las 
actividades u obras que pudieran provocar un desequilibrio ecológico en las áreas 
de su realización. 
 
Las actividades u obras sujetas a una evaluación se encuentran establecidas en 
los artículos 28 , 30 y 31 de la LGEEPA donde se destaca las obras o actividades 
que se deben someter al procedimiento de evaluación, para obtener la 
autorización en materia de impacto ambiental mediante la presentación de un 
estudio de Impacto Ambiental, en consecuencia el proyecto implicó la 
presentación de un estudio de impacto ambiental ya que se trata de vías 
generales de comunicación e implica cambio de uso del suelo de áreas forestales. 
 
Por tanto, cualquier persona física o moral que quiera o pretenda llevar a cabo 
alguna obra o actividad que pueda causar un desequilibrio ecológico de acuerdo 
con lo anterior deberán someterse al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental para determinar el posible daño que pudiera generarse al ambiente. 
 
En el artículo 28, segundo párrafo de la LGEEPA estable que es el Reglamento 
en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental el que determina las obras o 
actividades, que por su ubicación, dimensiones, características o alcances no 
produzcan impactos ambientales significativos, no causen o puedan causar 
desequilibrios ecológicos, ni rebasen los limites y condiciones establecidos en las 
disposiciones jurídicas, y por tanto también determina cuales no deban sujetarse 
al proceso de evaluación de impacto. 
 
Los proyectos de obras y actividades de competencia federal son evaluados por 
medio de una Manifestación de Impacto Ambiental que se presenta bajo las 
modalidades de: 
 
  Manifiesto de Impacto Ambiental modalidad Regional 
  Manifiesto de Impacto Ambiental modalidad Particular 
 
De acuerdo a lo anterior, el presente Proyecto se presenta con una Manifestación 
de Impacto Ambiental en su modalidad Regional, con base al siguiente artículo del 
Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental: 
 
Artículo 13.- La manifestación de impacto ambiental, en su modalidad regional, 
deberá contener a rasgos generales la siguiente información: 
 
I. Datos generales del proyecto, del promoverte y del responsable del estudio de 
impacto ambiental; 
II. Descripción de las obras o actividades y, en su caso, de los programas o planes 
parciales de desarrollo; 
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III. Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos 
aplicables; 
IV. Descripción del sistema ambiental regional y señalamiento de tendencias del 
desarrollo y deterioro de la región; 
V. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales, 
acumulativos y residuales, del sistema ambiental regional; 
VI. Estrategias para la prevención y mitigación de impactos ambientales, 
acumulativos y residuales, del sistema ambiental regional; 
VII. Pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de alternativas, 
y VIII. Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que 
sustentan los resultados de la manifestación de impacto ambiental. 
 
Así mismo, el Artículo 14 de ese mismo Reglamento refiere que cuando la 
realización de una obra o actividad requiera sujetarse al procedimiento de 
evaluación de impactos ambientales involucre, además, el Cambio de Uso de 
Suelo de áreas forestales y en selvas y zonas áridas, los promoventes podrán 
presentar una sola manifestación de impacto ambiental que incluya la información 
relativa a ambos proyectos, que para el Proyecto de estudio involucra la afectación 
dentro de terrenos uso forestal o preferentemente forestal en todo el trazo, por 
mejoramiento y cumplimiento a las características técnicas de construcción y 
condiciones topográficos de la zona de estudio. 
 
Por lo antes descrito se presenta ante esa Dirección General el presente 
manifiesto para su correspondiente evaluación.  
 
A continuación se desglosa el fundamento jurídico de la manifestación de impacto 
ambiental modalidad regional para el proyecto: 
 
 

NORMATIVIDAD PARA MIA REGIONAL 
 
FUNDAMENTO JURÍDICO  MIA (REGIONAL) 
 
Disposiciones Legislativas  LGEEPA: Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32 
 
Disposiciones Administrativas Reglamento de la LGEEPA en materia de  
     Impacto Ambiental: Art. 5, incisos B), O) y R) Art. 
     6, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Art. 14, Art. 17, 
     Art. 22 y Art. 28 
 
Del instructivo    Reglamento de la LGEEPA en materia de  
     Impacto Ambiental:  Art. 9, Art. 11, Art. 13 
 
Del comprobante   LGEEPA: Art. 34 
     Reglamento de la LGEEPA en materia de  
     Impacto Ambiental: Art. 9, Art. 13, Art. 14, Art. 20 
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De la vigencia    Reglamento de la LGEEPA en materia de  
     Impacto Ambiental: Art. 20, Art. 21, Art. 22 
 
Del plazo de respuesta   LGEEPA: Art. 35 bis 
De la emisión de la Resolución Reglamento de la LGEEPA en materia de  
     Impacto Ambiental: Art. 44 fracciones I, II y III, 
     Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49 
 
 
LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE (D.O.F. de 
Febrero 2003). Para el proyecto en estudio se indica lo siguiente: 
 
DISPOSICIONES LEGISLATIVAS 
 
De la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su Título Primero de 
las Disposiciones Generales, y de acuerdo al Desarrollo del Proyecto en estudio, 
los siguientes artículos se hacen aplicables para las obras y actividades que 
pretende el Proyecto, específicamente para el caso de utilización de terrenos 
forestales o de aptitud preferentemente forestal, en aquellas áreas en las que sea 
inevitable la remoción de vegetación por la naturaleza misma de las actividades de 
modernización de camino, de los cuales se tienen los siguientes: 
 
ART. 1° .- Que indica que la presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de 
orden e interés público y de observancia general en todo el territorio nacional, y 
tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, 
producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas 
forestales del país y sus recursos así como distribuir competencias que en materia 
forestal correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios. 
 
ART. 2°.- El cual indica los objetivos generales de esta Ley, que para el proyecto 
aplica las siguientes fracciones:  
 
I. Contribuir al desarrollo, social, económico, ecológico y ambiental del país 
mediante el manejo integral sustentable de los recursos forestales, así como de 
las cuencas y ecosistemas hidrológico-forestales, sin perjuicio de lo previsto en 
otros ordenamientos; 
 
III. Desarrollar los bienes y servicios ambientales y proteger, mantener y aumentar 
la biodiversidad que brindan los recursos forestales; 
 
V. Respetar el derecho al uso y disfrute preferente de los recursos forestales de 
los lugares que ocupan y habitan las comunidades indígenas, en los términos del 
artículo 2 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y demás normatividad aplicable. 
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ART. 3°.- El cual indica los objetivos específicos de esta Ley, que para el proyecto 
aplica las siguientes fracciones: 
 
II. Regular la protección, conservación y restauración de los ecosistemas y 
recursos forestales, así como la ordenación y el manejo forestal; 
IV. Fortalecer la contribución de la actividad forestal a la conservación del medio 
ambiente y la preservación del equilibrio ecológico; 
VI. Promover una efectiva incorporación de la actividad forestal en el desarrollo 
rural; 
XXII. Promover acciones con fines de conservación y restauración de suelos; 
XXIII. Contribuir al desarrollo socioeconómico de los pueblos y comunidades 
indígenas, así como de ejidatarios, comuneros, cooperativas, pequeños 
propietarios y demás poseedores de recursos forestales. 
 
ART. 12°.- Son atribuciones de la Federación: 
II. Diseñar, organizar y aplicar los instrumentos de política forestal previstos en 
esta Ley, garantizando una adecuada coordinación entre la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, en el marco del Servicio Nacional Forestal. 
 
ART. 117°.- La Secretaría solo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en 
terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del 
Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos 
justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se 
provocara la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad de agua o la 
disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se 
propongan sean más productivos a largo plazo. Estos estudios se deberán 
considerar en conjunto y no de manera aislada. 
 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de febrero de 2005; para el proyecto 
en estudio se indica lo siguiente: 
 
De las Disposiciones Generales 
 
Artículo 1°.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable en el ámbito de competencia Federal, 
en materia de instrumentos de política forestal, manejo y aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas forestales del país y de sus recursos, así como su 
conservación, protección y restauración. 
 
Artículo 2°.- El cual hace mención de la terminología contenida en la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 



MIA REGIONAL DEL PROYECTO: “CARRETERA NONOAVA – NOROGACHI – ROCHEACHI, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 
CON ORIGEN EN ROCHEACHI” EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH. 

 42

De las Medidas de Conservación Forestal 
 
Artículo 119°.- Los terrenos forestales seguirán considerándose como tales 
aunque pierdan su cubierta forestal por acciones ilícitas, plagas, enfermedades, 
incendios, deslaves, huracanes o cualquier otra causa. 
Del cambio de Uso del Suelo en los Terrenos Forestales 
 
Artículo 120°.- Para solicitar la autorización de cambio de uso del suelo en 
terrenos forestales, el interesado deberá solicitarlo mediante el formato que expida 
la Secretaría. 
 
Artículo 121°.- Los estudios técnicos justificativos a que hace referencia el artículo 
117 de la Ley deberán contener la información siguiente: 
 
I. Usos que se pretenda dar al terreno; 
VI. Plazo y forma de ejecución del cambio de uso del suelo; 
VII. Vegetación que deba respetarse o establecerse para proteger las tierras 
frágiles; 
 
Artículo 122°.- La Secretaría resolverá las solicitudes de cambio de uso del suelo 
en terrenos forestales. 
 
Artículo 123°.- La Secretaría otorgará la autorización de cambio de uso del suelo 
en terreno forestal, una vez que el interesado haya realizado el depósito a que se 
refiere el artículo 118 de la Ley, por el monto económico de la compensación 
ambiental determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 124 del 
presente Reglamento. 
 
Artículo 124°.- El monto económico de la compensación ambiental relativa al 
cambio de uso del suelo en terrenos forestales a que se refiere el artículo 118 de 
la Ley, será determinado por la Secretaría. 
 
Artículo 125°.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 117, párrafo séptimo, de 
la Ley, la Secretaría podrá celebrar convenios de coordinación con dependencias 
y entidades públicas de los sectores energético, eléctrico, hidráulico, petróleo y de 
comunicaciones. 
 
Artículo 126°.- La autorización de cambio de uso del suelo en terrenos forestales 
amparará el aprovechamiento de las materias primas forestales derivadas, y para 
su transporte, se deberá acreditar la legal procedencia con las remisiones 
forestales respectivas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y su 
Reglamento. La Secretaría asignará el código de identificación y lo informará al 
particular en el mismo oficio de autorización de cambio de uso del suelo. 
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De acuerdo con la LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE 
FEDERAL, actualizada al 25 de enero del 2001. En el capítulo uno del ámbito de 
aplicación de la Ley se especifica que: 
 
ART. 1°.- La presente Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, 
explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes a que se 
refieren las fracciones I y V del artículo siguiente, los cuales constituyen vías 
generales de comunicación, así como los servicios de autotransporte federal que 
en ellos operan y sus servicios auxiliares. 
 
ART. 2°.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Caminos o carreteras: 
 
a) Los que comuniquen a dos o más estados de la Federación. 
b) Los que entronquen con algún camino de país extranjero. 
c) Los que en su totalidad o mayor parte sean construidos por la Federación: con 
fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o 
municipios. 
 
II. Derecho de vía: franja de terreno que se requiere para la construcción, 
conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una 
vía general de comunicación, cuya anchura y dimensiones fija la secretaría, la cual 
no podrá ser inferior a 20 metros a cada lado del eje del camino. 
 
ART. 3°.- Son parte de las vías generales de comunicación los terrenos 
necesarios para el derecho de vía, las obras construcciones y de mas bienes y 
accesorios que integran las mismas. 
 
ART. 5°.- Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes y 
los servicios de auto transporte que en ellos operan y sus servicios auxiliares. 
Corresponde a la secretaría, sin perjuicio de los otorgados a otras dependencias 
de la administración pública federal las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los 
caminos, puentes, servicios de auto transporte federal y sus servicios auxiliares; 
II. Construir y conservar directamente caminos y puentes, 
III. Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley; vigilar su 
cumplimiento y resolver sobre su revocación o terminación en su caso, 
IV. Vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes así como los 
servicios de auto transporte y sus servicios auxiliares cumplan con sus servicios 
técnicos y normativos correspondientes; 
V. Determinar las características y especificaciones técnicas de los caminos y 
puentes; 
VI. Expedir las normas oficiales mexicanas de caminos y puentes así como de 
vehículos de auto transporte y sus servicios auxiliares; 
VII. Establecer las bases generales de regulación tarifaría. 
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LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN 
 
De acuerdo con la Ley de Vías Generales de Comunicación, en el libro primero, 
disposiciones generales, capitulo uno se especifica que: 
 
Art. 1.- Son vías generales de comunicación: 
VI. Los caminos: derogada por el Tercero transitorio que decreta la Ley de 
Caminos Puentes y auto Transporte Federal, publicada en el DOF el 22 de 
diciembre de 1993. 
VII. Los puentes: derogado por el Tercero transitorio que decreta la Ley de 
Caminos, Puentes y auto transporte federal, publicada en el DOF el 22 de 
diciembre de 1993. 
 
Art. 2.- Son partes integrantes en las vías generales de comunicación: 
I. Los servicios auxiliares, obras, construcciones y demás dependencias y 
accesorios de las mismas, y de acuerdo con la Ley, Capitulo II de jurisdicción se 
especifica que: 
 
Art. 3.- Las vías generales de comunicaciones y los modos de transporte que 
operen en ellas quedan sujetas exclusivamente a los poderes federales. El 
ejecutivo ejercitara sus facultades por conducto de la secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en los siguientes casos y sin perjuicio de las 
facultades expresas que otros ordenamientos legales conceden a otras 
dependencias del ejecutivo federal. 
 
I. Construcción, mejoramiento, conservación y explotación de vías generales de 
comunicación; 
 
 
NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES AL PROYECTO 
 
NOM-001-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 
nacionales. Para cumplir con dicha norma, la empresa constructora encargada de 
la obra deberá contratar la instalación de Servicios Sanitarios Portátiles (letrinas) 
para cubrir las necesidades fisiológicas de las personas, dando un mantenimiento 
periódico y continuo a estas instalaciones para evitar daños a la salud 
 
 
Se cumplirá con la NOM-041-SEMARNAT -1999, la cual establece los límites 
máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape 
de vehículos automotores en circulación que utilizan gasolina como combustible, y 
la NOM-045- SEMARNAT -1996, referente al nivel máximo permisible de opacidad 
del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que 
utilizan diesel como combustible. 
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Para cumplir con estas normas se deberá realizar un mantenimiento periódico de 
la maquinaria y equipo a emplear. También se deberán vigilar los niveles de 
emisiones por la maquinaria empleada, así como las plantas de energía que 
empleen gasolina como combustible durante la etapa de construcción del 
proyecto.  
 
Se deberá extremar los cuidados a fin de evitar derrames o fugas de combustibles, 
grasas, aceites, disolventes y todo aquel material que se considere como de 
riesgo o peligroso para el ambiente, por lo que estos se deberán recolectar de 
conformidad con la normatividad ambiental vigente (Reglamento de la Ley General 
del equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos 
Peligrosos, NOM-052-SEMARNAT-1993, NOM-053-SEMARNAT-1993, NOM-054-
SEMARNAT-1993) para ser dispuestos por prestadores de servicio autorizados 
para su confinamiento fuera de las áreas de trabajo, o bien su tratamiento o 
reciclaje según lo amerite el caso. 
 
Durante el periodo de construcción deberá respetarse lo relativo a Niveles 
Máximos Permisibles de ruido, de conformidad con las regulaciones vigentes 
establecidas en la ley General de Equilibrio ecológico y protección al Ambiente, 
sus reglamentos aplicables y las Normas Oficiales Mexicanas tal como la NOM-
080- SEMARNAT-1994, que establece los límites máximos permisibles de emisión 
de ruido provenientes del escape de los vehículos automotores, motocicletas y 
triciclos motorizados en circulación y su método de medición. Por lo cual se 
realizarán las siguientes actividades: 
 

• Mantenimiento periódico de la maquinaria y el equipo utilizados. 
• Dotar al personal que labore en el proyecto, de equipo de protección contra 

el ruido. 
• Instrumentación de un programa que limite a un mínimo la exposición del 

personal a niveles sonoros continuos, que puedan afectar su salud. 
• Uso de silenciadores. 

 
No se deberá permitir la remoción o captura, cacería o comercialización de 
especies o subespecies de flora o fauna de la zona del proyecto, aun cuando no 
se tenga en el proyecto especies de las consideradas en categoría de riesgo de 
conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
 
En conclusión para el tema ambiental, la realización del camino “Nonoava – 
Norogachi – Rocheachi, tramo del km. 0+000 al km. 10+000, con origen en 
Rocheachi” al ser una vía de Comunicación requerirá de la autorización en 
Impacto Ambiental, por lo que se tendrá que realizar un Manifestación de Impacto 
Ambiental con la finalidad de determinar las condiciones a que se sujetará la 
realización de obras y actividades que pueden causar desequilibrio ecológico 
presentando las medidas necesarias para proteger el ambiente, preservar y 
restaurar los ecosistemas. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO 
DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN 
 
 
IV.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO PRELIMINAR 
 
La delimitación del área de estudio del Sistema Ambiental Regional que fue 
utilizada en el presente estudio fue una topoforma delimitada por ríos, los cuales 
drenan hacia los afluentes principales de las cuencas a las que corresponden 
(Cuenca río fuerte G). La superficie de esta topoforma, por su topografía y 
geología hacen que el agua drene hacia un punto (Río de Rochéachic), por lo cual 
no se considera necesario subdividir el área de estudio. 
 
Considerando que el área de estudio esta definida como el área mínima 
indispensable de delimitación natural para instrumentar una valoración de los 
posibles impactos que se producirán a nivel regional, así como analizar la 
planeación, el manejo y uso de los recursos naturales que se localizan dentro del 
Sistema Ambiental Regional, en consecuencia se tiene lo siguiente: 
 
Para el tramo del km. 0+000 al km. 10+000 se tiene un polígono limitado por una 
fracción de varias subcuencas dentro de una región hidrológica, limitadas por 
arroyos, las cuales engloban al sistema ambiental regional (SAR): la longitud del 
proyecto se encuentra entre cerros que fungen como parte aguas que vierten el 
escurrimiento pluvial del Río Rochéachic. En la zona particular del proyecto los 
escurrimientos del lado derecho son los que atraviesan por el camino y fluyen 
hacia el río de Rochéachic. En base a lo anterior se determinó la superficie de 
1,567.89 ha, en el anexo 6 se presenta la delimitación. 
 
El área de estudio se encuentra deteriorada por la actividad humana que ha usado 
los recursos forestales de forma desmedida. 
 
La zona de estudio delimitada por la topoforma, es una zona que corresponde a la 
provincia fisiográfica denominada Sierra Madre Occidental, la cual se caracteriza 
por ser una zona de alta marginación social, donde un gran porcentaje  de los 
habitantes (46% aproximadamente) pertenecen a grupos indígenas 
(Tarahumaras). Cuenta con un alto índice de analfabetización, carencia de 
servicios públicos básicos; una gran falta de empleo, de infraestructura carretera y 
seguridad pública. 
 
Dentro del área de estudio el principal camino de acceso para los habitantes es un 
camino de terracerías existente hace varios años y en mal estado.  
 
Actualmente no se cuenta con planes, programas de desarrollo o proyectos que 
sirvan para aprovechar las potencialidades de sus recursos naturales que generen 
fuentes de empleos. 
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La vegetación dentro del proyecto se rige por gradientes ambientales abióticos, 
como lo es la altitud, precipitación pluvial, edafología, pendiente, orientación, así 
como por la presencia de ríos, arroyos o cualquier otro tipo de cuerpo de agua. En 
este sentido se pretendió utilizar una topoforma que delimitará una zona que 
englobará y representara los matices de vegetación, directamente relacionados a 
la obra en consideración, así como también presentará una delimitación natural 
por medio de cambios en la altitud, pero principalmente arroyos que pudiesen 
fungir como delimitadores e indicadores de impacto ambiental. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 
 
Los biomas de la región de la Sierra Madre Occidental son complejos y 
heterogéneos, al existir una topografía tan intrincada y abrupta, la cual presenta 
diversos tipos de vegetación con una diversidad biológica bastante elevada y 
matices de flora a pocos kilómetros de distancia. No obstante, dicha vegetación se 
rige por gradientes ambientales abióticos, como lo es la altitud, precipitación 
pluvial, edafología, pendiente, orientación, así como por la presencia de ríos, 
arroyos o cualquier otro tipo de cuerpo de agua. En este sentido se pretendió 
utilizar una topoforma que delimitará una zona que englobará y representara los 
matices de vegetación, directamente relacionados con la obra en consideración 
(10 km), así como también presentará una delimitación natural por medio de 
cambios en la altitud, pero principalmente arroyos que pudiesen fungir como 
delimitadores e indicadores de impacto ambiental, ya que muchos de los efectos 
negativos al ambiente se reflejan en la calidad del agua, la captación de la misma 
y la vida que dichos ríos presenten. 
 
En la delimitación del área donde se aloja el tramo del km 0+000 al km 10+000 del 
trazo proyectado para el Camino Nonoava – Norogachi - Rocheachi, los cuerpos 
de agua muestran una misma dirección y pendiente, avanzando hacia el oeste y 
uniéndose en el río de Rochéachic. Es por esta razón por la cual se eligió la 
opción que se presenta. Una delimitación a mayor escala hubiera requerido de 
sobre pasar esta barrera y tomar en cuenta otras topoformas poco o nada 
relacionadas al trayecto del camino a construir.  
 
IV.2. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 
 
IV.2.1. MEDIO FÍSICO 
 
CLIMA 
 
El clima del área de estudio es definido por el INEGI de acuerdo a la clasificación 
mundial de tipos de climas del alemán SR. WLADIMIR KÖEPPEN (1936) y 
modificado por Enriqueta García en 1973 con el objeto de reflejar adecuadamente 
las características climáticas de nuestro país. En ANEXO 7, se agrega copia de la 
carta de climas del INEGI, para el área en estudio. 
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El clima de acuerdo a INEGI, en su carta de climas CHIHUAHUA se define como 
C(E)(W2); mismo que por sus literales, se caracterizan de acuerdo a lo siguiente: 
 
Grupo de climas templados C 
Subgrupo de climas semifríos C(E) 
Temperatura media anual entre 5° y 12°c 
Temperatura media del mes más frío entre -3° y 18°c 
Tipos semifríos subhumedos con lluvias de verano 
Precipitación del mes más seco menor de 40 mm 
Subtipos de mayor humedad dentro de los semifríos subhumedos 
% de precipitación invernal entre 5 y 10.2 
 
 
DATOS CLIMÁTICOS. 
 
Media Anual:  11.1°C 
Media máxima:  31.8°C 
Media mínima:                  -12.0°C 
 
 
PRECIPITACIÓN PROMEDIO ANUAL ( MM ). 

 
Media anual: 827.0 mm. 

 
 

INTEMPERISMOS SEVEROS ( HELADAS, GRANIZADAS, ETC. ). 
 
Días con heladas. 
 
196 (Anual) 

 
Días con granizo. 

 
4 (Anual) 
ALTURA DE LA CAPA DE MEZCLADO DE AIRE. 
 
La Comisión Nacional del Agua, no dispone de este tipo de información. 
 
 
GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA. 
 
GEOMORFOLOGÍA GENERAL. 
 
Es el estudio de las características topográficas ( de forma ) de la tierra y la base 
de la clasificación es la continuidad de los tipos fisiográficos o topoformas sobre la 
misma. 
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Características topográficas. 
 
De acuerdo a la carta temática de Fisiografía de INEGI en la carta CHIHUAHUA el 
área de proyecto se encuentra ubicada en: 
 
La PROVINCIA FISIOGRÁFICA denominada “Sierra Madre Occidental”, en la 
subprovincia llamada “SUBPROVINCIA GRAN MESETA Y CAÑONES 
CHIHUAHUENSES”. De acuerdo a su clave fisiográfica, el área en estudio se 
encuentra en una topoforma denominada VALLE y MESETAS. 
 
De acuerdo a su clave fisiográfica 600-0/03, el área en estudio se encuentra en 
una topoforma denominada VALLE INTERMONTANO, 603-0/01 denominada 
VALLE ABIERTO DE MONTAÑA CON MESETAS y 320-0/02, denominada 
SUPERFICIE DE GRAN MESETA CON CAÑADAS. 
 
Subprovincia Gran Meseta y Cañones Chihuahuenses 
 
Esta subprovincia presenta algunos de los paisajes más espectaculares del país, 
mediante el anexo fotográfico se puede corroborar. Muestra la morfología de una 
enorme meseta de rocas volcánicas (dominando las ignimbritas) con fuerte 
disección en toda su amplitud y en la que los ríos de la vertiente occidental han 
labrado profundos cañones. La comparten los estados de Chihuahua, Durango, 
Sinaloa y Sonora. Comprende la porción suroccidental de Chihuahua, donde se 
extiende de los entornos de Moris y San Francisco de Borja a los alrededores de 
Morelos, Guadalupe y Calvo y El Vergel. Colinda con las subprovincias Sierras y 
Cañadas del Norte y Sierras y Llanuras Tarahumaras, al norte; Sierras y Llanuras 
de Durango, al oriente, y Gran Meseta y Cañones Duranguenses, al sur. Abarca la 
totalidad de los terrenos que conforman los municipios de Batopilas, Bocoyna, 
Chínipas, Guachochi, Guazapares, Maguarichi, Nonoava, Urique y Uruachi; gran 
parte de los pertenecientes a los municipios de Carichí, Ocampo y San Francisco 
de Borja; y porciones de los municipios de Balleza, Cusihuiriachi, Doctor Belisario 
Domínguez, Guadalupe y Calvo, Guerrero, Morelos, Moris, Rosario, Satevó, 
Temósachi y El Tule; en conjunto representan 18.06% de la superficie del estado. 
 
Las zonas más elevadas de la subprovincia, que varían entre 2 700 y poco más de 
3000 m, se localizan en la mitad oriental: el cerro Guirichique tiene 2 740 m y el 
cerro Las Iglesias 3 110 m. El río Urique se origina en el centro-este de la 
subprovincia y fluye al noroesteoeste hasta entrar en la barranca del Cobre, ésta 
se extiende sobre una fractura de 55 km de largo y en su terminación occidental, 
al suroeste de Creel, el río tuerce en ángulo recto hacia el sur recorriendo unos 70 
km y tornándose cada vez más ancho hasta su confluencia con el Río Fuerte que 
también, igual que sus afluentes al oriente, corre en profundos cañones desde sus 
orígenes en el sureste de la subprovincia.  
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La barranca del Cobre ofrece la vista panorámica más impresionante del país, ya 
que el desnivel entre la cumbre de 2 623 m situada al sureste del codo de la 
barranca y el piso de ella, inmediatamente al oeste de la cumbre, es de 1 600 m. 
La altitud en la confluencia de los ríos Urique y Río Fuerte es de sólo 200 m. Este 
último río, cuyo cauce sigue los 120 km de longitud de otra gran fractura, dota de 
agua a las zonas de riego de Los Mochis. El río Mayo nace en el noroeste de la 
subprovincia, por el rumbo de Melchor. 
 
 
SUELOS. 
 
Edafología es el estudio de los suelos; y, éstos se puede definir como la capa más 
superficial de la corteza terrestre, en la cual encuentra soporte y parte de 
nutrientes la cubierta vegetal. El origen de los suelos resulta de la interacción de 
varios factores del medio ambiente y podemos anotar: la roca madre, el relieve, el 
clima, la actividad biológica, la actividad físico-química y el tiempo. 
 
La importancia para describir el suelo se puede determinar desde el siguiente 
punto de vista: Posibilidad de causarle degradación, contaminación, mal uso, 
posibilidad de habilitación o rehabilitación, importancia de sus relaciones con otros 
factores ambientales, etc. 
 
 
TIPO DE SUELOS PRESENTES EN LA ZONA. 
 
- Unidades de suelo. 
 
Se refiere a los grupos de suelos de características similares definidas por el 
clima, el desarrollo del suelo, material de origen, etc. y comprende subunidades 
que se caracterizan por color de suelo, presencia de elementos químicos, 
saturación hídrica, etc. 
 
En la clasificación de la Carta Edafológica se obtiene que para el área de estudio 
se tiene: Re+Hh+Be/2 el cual se describe adelante. 
 
Las Unidades de suelo son las denominadas; REGOSOL (R), CAMBISOL (B) y 
FEOZEM (H); con subunidades de suelo denominadas, EUTICO (e) y HAPLICO 
(h). 
 
 
- Clase textural. 
 
La información se obtuvo de carta edáfica de INEGI, la cual se basa en el Sistema 
de Clasificación de suelos de FAO-UNESCO de 1970 y modificada por la 
Dirección General de Geografía del Territorio Nacional ( SPP ); ahora cartografía 
del INEGI. 
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COMPOSICIÓN DEL SUELO. 
 
Características de las unidades y subunidades de suelo. 
 
-REGOSOL (R).- Son los de mayor distribución en el estado, son suelos que no 
presentan capas distintas; de color claro, con características parecidas a las rocas 
que le dieron origen; son de textura media y con dos tipos de fases físicas. La 
erosión es moderada y alta, la permeabilidad en estos es generalmente moderada 
y alta. 
 
Por su subunidad EUTRICO (e), es un suelo suelto y sin capas distintivas y que 
cubre a la roca madre lo que hace que generalmente tenga el color de la roca 
donde subyace, generalmente es un suelo somero por lo que dependiendo de la 
pendiente del terreno puede ser susceptible a la erosión, la diferencia con el 
Regosol calcárico (Rc) es que no contiene cal. 
 
 
FEOZEM (H), Suelos pardos; se encuentran en varias condiciones climáticas, 
pueden presentar cualquier tipo de vegetación: Su característica principal es una 
capa superficial obscura, suave, rica en materia orgánica y nutrientes. 
 
Por su subunidad HAPLICO ( Hh ), se asienta que tiene solo las características 
descritas para la Unidad de Suelo de origen. 
 
 
CAMBISOL (B).- Del latín cambiare: cambiar. Literalmente, suelo que cambia. 
Estos suelos por ser jóvenes y poco desarrollados, se presentan en cualquier 
clima, menos en las zonas áridas. Puede tener cualquier tipo de vegetación, ya 
que ésta se encuentra condicionada por el clima y no por el tipo de suelo. Se 
caracterizan por presentar en el subsuelo una capa que parece más suelo de 
origen rocoso, ya que en ella se forman terrones, además pueden presentar 
acumulación de algunos materiales como arcilla, carbonato del calcio, hierro, 
manganeso, etc.; pero sin que esta acumulación sea muy abundante.  
 
También pertenecen a ésta unidad, algunos suelos muy delgados que están 
colocados directamente encima de un tepetate ( fase dúrica ), siempre y cuando 
no se encuentren en zonas áridas, ya que entonces pertenecerían a otra unidad 
como Xerosol o Yermosol. 
 
Por su subunidad EUTICO (e), Del griego eu: Bueno. Se caracterizan por 
presentar solamente lo indicado por la unidad Cambisol, sin ninguna de las 
características señaladas para las subunidades. 
La vegetación natural que presentan, sus usos y su productividad son muy 
variados, de acuerdo con el tipo de clima en que se encuentren especialmente en 
agricultura, proporcionan rendimientos de moderados a altos. 
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En ANEXO 8, se agrega copia de fracción de la Carta Edafológica CHIHUAHUA, 
del INEGI, para el área en estudio. 
 
 
CAPACIDAD DE SATURACIÓN. 
 
De acuerdo a la Carta Edafológica CHIHUAHUA, escala 1:1,250,000, del INEGI, 
para el área en estudio, para su fase química, no se establece rango alguno. 
 
 
HIDROLOGÍA ( RANGO DE 10 a 15 KM ). 
 
Hidrología. 
 
"Es la ciencia que trata de las propiedades, ocurrencias, circulación y distribución 
del agua, sobre la corteza terrestre y debajo de ella, su presencia en la atmósfera 
y sus relaciones con el medio ambiente. Es la ciencia que trata las diversas fases 
del ciclo hidrológico" (INEGI) 
 
El ciclo hidrológico es un sistema cerrado y continuo, integrado por varias 
trayectorias en las cuales circula y se transforma el agua; recorriendo tres 
regiones del sistema total de la tierra y que son atmósfera, hidrósfera y litósfera. 
 
 
Región Hidrológica. 
 
Es aquella que por condiciones similares de topoformas y escurrimientos 
superficiales, presenta características similares. El área en estudio se encuentra 
en la RH 10 denominada “SINALOA” y, se establece que una Región Hidrológica 
se conforma por varias Cuencas Hidrológicas. 
 
 
Cuenca Hidrológica. 
 
Son divisiones de las Regiones Hidrológicas y debe haber cuando menos dos 
cuencas por cada región.  La cuenca de una corriente principal y sus tributarios, es 
el área que les proporciona una parte o la totalidad de su flujo de agua y que se 
limita por parteaguas. En la RH 10 denominada " SINALOA", el área en estudio se 
encuentra en la cuenca “G” denominada “ CUENCA RIO FUERTE “; cada cuenca 
puede estar conformada por varias subcuencas. 
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Subcuenca. 
 
Se considera como una subdivisión de la cuenca; cada cuenca tiene por lo menos 
dos subcuencas. Cada cuenca es una unidad con características específicas de 
drenaje y extensión con respecto a las cuencas; y, se pueden separar para su 
estudio en módulos. 
 
El total de las aguas captadas en el área en estudio, se ubican en la RH 10 
denominada "SINALOA”, en la cuenca "G" denominada " RIO FUERTE."  
 
En ANEXO 9, se agrega copia de sección de la Carta Hidrológica de Aguas 
Superficiales del INEGI, donde se ubica el área en estudio. 
 
 
PRINCIPALES RÍOS Y/O ARROYOS CERCANOS. 
 
TRIBUTARIOS PERMANENTES. 
 
El río Urique. 
 
Cuenca río fuerte (G). Las corrientes superficiales más importantes son los ríos 
Urique, Verde y Fuerte, así como los ríos Turuachi, Guachochi, Los Loera, 
Batopilas y Chínipas 
 
 
ESTIMACIÓN DE VOLUMEN DE ESCORRENTÍA POR UNIDAD DE TIEMPO. 
 
CUENCA RÍO FUERTE (G). En la cuenca existen 44 estaciones hidrométricas 
distribuidas estratégicamente; correspondiendo al Estado 6 estaciones. La porción 
de cuenca que pertenece al estado de Chihuahua; se cuantificó un escurrimiento 
medio de 4 688.299 millones de m3, que procede de un volumen precipitado de 20 
295.688 millones de m3 y un coeficiente de escurrimiento de 23.1%. 
 
 
ACTIVIDAD PARA LA QUE SON APROVECHABLES. 
 
El agua del río Urique se utiliza para uso agrícola y doméstico. 
 
INDICAR SI RECIBEN ALGÚN TIPO DE RESIDUO. 
 
Al no existir un sistema de drenaje de aguas pluviales en ninguna de las 
poblaciones citadas, las aguas de lluvia arrastran basura y otros productos 
residuales. 
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DRENAJE SUBTERRÁNEO. 
 
A excepción de las aguas de las nieves de las montañas y de los casquetes 
polares, el mayor porcentaje de agua potable de nuestro planeta, se encuentra en 
el subsuelo, en las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas se encuentran 
almacenadas y su flujo es muy lento; en cambio el agua de los ríos y lagos se 
encuentra en permanente circulación y puede ser reemplazada varias veces al 
año. El agua del subsuelo tiene como ventaja no estar sujeta a las fuertes 
variaciones estacionales que sufre el agua superficial y su extracción ocurre en 
períodos más largos que en la superficie. Al igual que las aguas superficiales, su 
distribución no resulta homogénea y depende de el tipo de rocas que las contienen 
y se denominan materiales consolidados y materiales no consolidados y deben de 
tener capacidad para el almacenamiento de agua ( porosidad ) y facilidad para 
transmitirla ( permeabilidad ). 
 
En material consolidado, la determinación de esta permeabilidad se encuentra en 
rocas ígneas extrusivas en función del conjunto de estructuras primarias y 
secundarias, tales como diaclasas, originadas por enfriamiento; deformación 
plástica de corrientes de lava durante la solidificación, desintegración meteórica, 
rompimiento por movimientos tectónicos, y por último, intersticios o aberturas 
intercomunicadas, todo esto observado en las rocas máficas (basaltos) del 
Terciario y Cuaternario, que conforman parte de la Sierra Madre Occidental.  
  
Además, esta permeabilidad aparece en secuencias de rocas sedimentarias 
continentales (conglomerados) y en menor cantidad en rocas carbonatadas como 
calizas que presentan alto grado de fracturamiento, poco relleno de sus fracturas y 
cavidades, alta porosidad intercomunicada y debilidad en los planos de 
estratificación que se han ensanchado. Esta unidad de permeabilidad es la que se 
distribuye con mayor amplitud en materiales no consolidados, en los cuales se 
conforma por sedimentos de origen aluvial, que rellenan partes bajas del relieve; 
muestran gravas, arenas, limos y una mínima cantidad de arcillas, enclavados en 
valles intermontanos y llanuras, siendo en los primeros, donde se encuentran la 
mayoría de las zonas de explotación del agua subterránea. 
 
 
PROFUNDIDAD Y DIRECCIÓN. 
 
INEGI, expresa que “El flujo subterráneo sigue generalmente la misma dirección 
de las corrientes superficiales”; en cuanto a la profundidad se asienta que en la 
llanura se tiene el espejo de agua en ocasiones hasta en cinco metros, situación 
imposible en la bajada o pie de monte donde el espejo se encuentra a cincuenta 
metros o mas; situación lógica por el tipo de materiales del subsuelo. 
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IV.2.2. MEDIO BIÓTICO 
 
VEGETACION. 
 
Varios factores determinan los tipos biológicos de un lugar y podemos mencionar: 
la humedad ( lluvia, rocío, etc.), temperatura del aire y del suelo, evaporación, 
radiación solar, tipos de suelos, así como la ubicación  geográfica, entre otros 
factores; hace posible que en mayor o menor rango latitudinal, longitudinal o 
altitudinal, se presenten especies definidas de flora o fauna. 
 
Muchas especies vegetales son tan especializadas que sus semillas, pueden 
durar años en el suelo, y cuando existen condiciones climáticas adecuadas 
cumplir con su ciclo de vida: nacer, crecer reproducirse y morir; pero otras 
especies requieren otras condicionantes para prosperar; en el bosque, el fuego es 
un factor muy importante para que se establezca la regeneración natural. 
 
 
TIPO DE VEGETACIÓN DE LA ZONA. 
 
De acuerdo a la clasificación y cartas de USO DEL SUELO Y VEGETACION de 
INEGI (ANEXO 10), en el área de influencia del proyecto, se cuenta con los 
siguientes tipos de vegetación y uso del suelo: 
 
 
a.- Agricultura de temporal.  
 
Es aquella agricultura que se practica, en los lugares en que el ciclo vegetativo 
depende del agua de lluvia.  
 
 
b. Bosque de pino 
 
Es una comunidad vegetal caracterizada por la dominancia en frecuencia de 
árboles del género Pinus. Se desarrolla en diferentes condiciones ecológicas. 
 
Esta Unidad Florística es común en la Sierra Madre Occidental, con áreas de 
diferentes densidades, las cuales encontramos a lo largo y ancho de la Sierra; en 
las partes altas, en mesetas y laderas con pendientes planas, regulares y fuertes, 
preferentemente en exposiciones de orientaciones al norte y al este. Se 
caracteriza por tener de manera precisa, solo individuos del género Pinus, lo que 
nos da como resultado uno de los bosques mas característicos de la zona, los 
cuales en algunas ocasiones presentan algunos individuos de otros géneros y 
especies.  
 



MIA REGIONAL DEL PROYECTO: “CARRETERA NONOAVA – NOROGACHI – ROCHEACHI, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 
CON ORIGEN EN ROCHEACHI” EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH. 

 56

Las dos especies más abundantes son Pinus arizonica hacia las partes superiores 
y Pinus Engelmanni, Quercus fulva, Juniperus deppeana (aorí), Arbutus 
glandulosa, Quercus sideroxyla hacia las inferiores el estrato arbustivo presenta 
entre 1 y 3 m y las especies principales son Trisetum deyeuxioides, Arctostaphylos 
pungens, Senecio sp., Stevia viscida, Senecio bellidifolius, Cyperus seslerioides, 
Castilleja spp. Otros árboles acompañantes son: Pinus chihuahuana en las partes 
inferiores, mientras que Pinus arizonica, Pinus duranguensis, Pinus ayacahuite, 
Pseudotsuga sp., Abies sp. y Picea sp.,se localizan en parajes húmedos de las 
zonas más altas. P. ayacahuite var. brachyptera puede ser frecuente en los 
cañones y P. lumholtzii en sitios más expuestos. Los inviernos en esta zona son 
severos y la nieve puede permanecer durante semanas sin derretirse. 
 
 
ESPECIES PRINCIPALES. 
 
Las especies principales del tipo de vegetación son Pinus chihuahuana, P. 
leiophylla, P. engelmanii, P. ayacahuite, P. durangensis, P. arizonica, P. lumholtzii. 
 
Entre las especies de gramíneas se hallan navajita Bouteloua gracilis, navajita 
velluda B. hirsuta, banderilla B. curpitendula, gigante Leptochloa dubia, lobero 
Lycurus phleoides, triguillo Piptochaetium fimbriatum, festucas Festuca viridula y 
F. rubra; bromos Bromus carinatus y B. ciliatus; zacate amor Eragrostis 
intermedia, E. spp., liendrillas Muhlenbergia rigens, M. dubia, M. lanata, 
M.virescens, M. racamosa, M. pauciflora, M. emersleyi, M. pulcherrima y M. 
minutissima; tres barbas Aristida ternipes, A. orcuttiana, A. divaricata y A. 
arizonica; zacate ladera Elyonorus barbiculmis, Trachypogon secundus, 
Leptoloma cognatum, zacate peludo Stipa leucotricha y S. tenuissima; popotillos 
plateados Andropogon barbinodis, A. hirtiflorus y A. scoparius; zacate bulboso 
Panicum bulbosum, P. plicatulum, Sporobulus poiretii y S. pulvinatus. 
 
 
PRINCIPALES ASOCIACIONES VEGETACIONALES Y DISTRIBUCIÓN. 
 
Los bosques son comunidades vegetales donde se presenta vegetación arbórea, 
principalmente de las regiones de clima templado y semifrío con diferentes grados 
de humedad; por lo común con poca variación de especies. Se considera que un 
bosque es natural cuando depende del clima y del suelo de una región, sin haber 
influido sensiblemente otros factores para su establecimiento.  
 
Este tipo de vegetación se encuentra generalmente en las zonas montañosas del 
país y por supuesto a lo largo del macizo montañoso de la sierra madre occidental. 
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MENCIONAR ESPECIES DE INTERÉS COMERCIAL 
 
Las más importantes tanto por su densidad como por su importancia económica 
son las siguientes: 
 
Pinus engelmanii, pinus chihuahuana, pinus duranguensis, pinus arizonica, pinus 
lumholtzii, quercus spp.. 
 
 
SEÑALAR SI EXISTE VEGETACIÓN ENDÉMICA Y/O EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN. 
 
No se detectaron especies vegetales listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 
relativa a la protección ambiental –especies nativas de México de flora y fauna 
silvestres- categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión o cambio- 
Lista de especies en riesgo. 
 
 
FAUNA. 
 
La fauna terrestre del estado de Chihuahua ha disminuido notablemente, esto 
debido a la presión demográfica en la zona, al cambio de uso de suelo, a la 
persecución y caza de todo tipo de zona, a la captura de aves para su 
comercialización y a falta de áreas restringidas para fauna silvestre a la 
perturbación del ecosistema ripario. 
 
A continuación se enlistan algunas especies de fauna silvestre que se localizan en 
el predio, tomando como referencia los recorridos realizados en el área de estudio, 
las pláticas y comentarios con gente del mismo, además de la revisión 
bibliográfica consultada. 
 
La clasificación taxonómica se presenta en su orden respectivo; orden, familia, 
género, especie y nombre común regional; es la siguiente:  
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MAMIFEROS 

 

AVES 

ORDEN FAMILIA GENERO Y ESPECIE
 

NOMBRE COMUN 
 

 
GALLIFORMES 

 
MELEAGRIDAE 

 
Meleagris gallopavo 

 
Cocóno 

    
COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Columba livia Paloma 
  Columba fasciata Paloma 
  Zenaida macropura Huilota 

  Columbina inca 
 Tórtola ó tortolita 

PASSERIFORMES HIRUNDINIDAE Hirundo rustica Golondrina 
 CORVIDAE Corvux corax Cuervo 
    

PICIFORMES PICIDAE Meleanerpes 
formicivorus Pájaro carpintero 

    
FALCONOFORMES CATHARTIDAE Coragips atratus Zopilote 
  Cathartes aura Aura 
 BUTEONINAE Buteo albononatus Aguililla aura 
 

ORDEN FAMILIA GENERO Y ESPECIE NOMBRE COMUN 

    
    
CARNIVORA CANIDAE Cannis latrans Coyote 
    
  Felis rufus (Linx rufus) Lince ó gato montés 
    
    
LOGOMORPHA LEPORIDAE Silvylagus floridanus Conejo 
    
    
RODENTIA CRICETIDAE Rattus rattus Rata común 
 MURIDAE Mus musculus Ratón casero 



MIA REGIONAL DEL PROYECTO: “CARRETERA NONOAVA – NOROGACHI – ROCHEACHI, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 
CON ORIGEN EN ROCHEACHI” EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH. 

 59

 
REPTILES 

ORDEN FAMILIA GENERO Y ESPECIE NOMBRE COMUN 
    
SAURIA IGUANIDAE 

 
Urosaurus ornatus 
Sceloporus scalaris 

Lagartija 
Lagartija 

 
 

ANFIBIOS 

ORDEN FAMILIA GENERO Y ESPECIE NOMBRE COMUN 
    
ANURA BUFONIDAE Bufo bufo Sapo común 
 RANIDAE 

 
Rana catesbiana Rana 

 
 

DESCRIPCION DE HABITATS DE FAUNA SILVESTRE 
 
Las descripciones que a continuación se presentan, corresponden a algunas de 
las especies mencionadas en el cuadro, por ser las de mayor importancia: 
 
 

COYOTE ( Cannis Latrans ) 
 

 
IDENTIFICACIÓN: Cabeza y cuerpo de 81 a 
94 cm. Cola de 28 a 40 cm. Peso de 9 a 22 
Kg. Se asemeja a un perro pequeño a 
mediano. Nariz afilada. Es gris a gris rojizo con 
patas color oxido al igual que las garras y las 
orejas. Cola abundante. Corre con la cola 
entre las patas. Cuello y vientre blanquecinos. 
El cráneo tiene 42 dientes. 8 mamas.  
 
HABITAT: Habita en praderas, áreas 
arboladas abiertas, matorrales, valles y planos 
semiáridos; en las regiones densamente a 
pobladas de arbolado resulta más escaso. El 
coyote habita como madrigueras a cuevas 

naturales, grietas entre las rocas, troncos huecos, cavidades de rocas o agujeros 
cavados por el animal antes de parir, en algunas ocasiones agrandan madrigueras 
abandonadas de fauna más pequeña. 
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HÁBITOS: Principalmente nocturno, aun que también se encuentra activo durante 
el día. Un verdadero devorador, ya que se comerá cualquier cosa animal o 
vegetal. Su dieta se compone principalmente de pequeños mamíferos como los 
conejos, liebres, tuzas, ratas, ardillas, y animales muertos, razón por la que 
algunos autores lo catalogan como carroñero; suele incluir en su dieta frutos, 
granos y otros vegetales. En menor escala matan borregos, chivas, becerros, 
potrillos, cerdos, y venados. En ocasiones cazan en pareja y guardan los 
alimentos sobrantes. Hacen su madriguera en hoyos en el suelo, pero puede usar 
otras cuevas o minas. Su madriguera está a no más de 16 Km. del agua.  
 
Se aparean una vez al año, en los meses de Enero y Febrero, naciendo de cinco a 
diez crías durante los meses de abril y mayo, teniendo un tiempo de gestación de 
62 días aproximadamente, los cachorros abren los ojos de los 9 a los 15 días de 
nacidos, son de color café. 
 
CONDICIÓN ECONÓMICA: Siempre, desde que se ha establecido el hombre con 
ganado, se ha masacrado al coyote sin que merme su número. Mucho del daño 
ocasionado al ganado que se le atribuye al coyote es hecho por perros salvajes. 
Los coyotes eliminan gran cantidad de roedores y lagomorfas, y así beneficia al 
ganadero, si, en ocasiones mata ganado ovino y bovino así como aves de corral. 
Aulla mucho durante las noches de luna. Se pueden ver y oír en cualquier parte 
del territorio Chihuahuense. 
 
 

LINCE O GATO MONTES ( Linx rufus ) 
 
IDENTIFICACIÓN: Cabeza y Cuerpo: de 63 a 76 
cm.; Cola: 12cm.; Peso: de 6.7 a 15Kg. Tiene cola 
corta con la punta negra. Punta en las orejas 
formada de pelo. El cráneo tiene 28 dientes con la 
siguiente fórmula: Incisivos 3/3, Caninos 1/1, 
Premolares 2/2, MOLARES 1/1 = 28. y 6 Mamas. 
 
HABITAT: Zonas rocosas, chaparral y desierto con 
vegetación. 
 
HÁBITOS: Principalmente nocturno. Se alimenta 
de pequeños mamíferos y aves. Come carroña que 

no sea manipulada. Hace sus madrigueras en hoyos de rocas, troncos huecos. A 
vivido de 15 a 25 años en cautividad. Se aparea en primavera. 
 
CRÍAS: Nacen en cualquier mes, principalmente en primavera de 2 a 4 
principalmente 2. Período de gestación de 50 a 60 días. 
 
CONDICIÓN ECONÓMICA: Piel con algo de valor. Probablemente benéfico. 
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CONEJO ( Silvylagus floridanus ) 

 
IDENTIFICACIÓN: Mide unos 40 cm.; Tiene 
orejas largas, cola corta, patas posteriores 
muy desarrolladas y pelo de color 
generalmente gris con muchas variaciones. 
En estado salvaje forma pequeños grupos 
familiares y vive en madrigueras; es muy 
prolífico y tiene camadas de 5 a 12 crías 
llamadas gazapos.  
 
HABITAT: Lo podemos encontrar en todas las 
condiciones del Estado; zonas de sotobosque, 
todos los tipos de bosques, praderas, áreas 
pantanosas, desérticas o de maleza. 

 
CONDICIÓN ECONÓMICA: Su carne es comestible, su piel tiene valor peletero, 
puede ser objeto de cría industrial 

 
 

 
RATA COMUN ( Rattus rattus ) 

 
IDENTIFICACIÓN: Mide unos 50 cm., de los que 
más de la mitad corresponden a la cola, formada 
por unos 250 anillos. Tiene las orejas grandes, 
pelaje pardo con el vientre amarillo, o negro con el 
vientre gris, camadas de 7 a 10 crías.  
 
HABITAT: Vive en zonas templadas. 
 
HÁBITOS: Es omnívora, vive en madrigueras. 
 
CONDICIÓN ECONÓMICA: Pueden transmitir 
enfermedades infecciosas. 
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RATÓN CASERO ( Mus musculus ) 
 

IDENTIFICACIÓN: Mide unos 10 cm., con una 
cola de 10 cm., que tiene entre 150 y 200 
anillos. Su pelaje es gris plomo o gris pardo.  
 
HABITAT: Vive en campos, parques y ciudades.  
 
HÁBITOS: Es un come todo. Muy activo durante 
la noche, asustadizo y escurridizo. 
 

CRÍAS: Relativamente chicas de 3 a 6  
 
CONDICIÓN ECONÓMICA: Pueden transmitir infecciones.  
 
 

COCONO ó GUAJOLOTE SILVESTRE ( Meleagris gallopavo ) 
 

IDENTIFICACIÓN: Son aves de tamaño 
grande, de patas largas y robustas, con una 
cola ancha. La cabeza y el cuello desprovistos 
de plumas. Ponen de 10 a 12 huevos. El color 
de las plumas es negro con puntas blancas. 
El macho es más vistoso que la hembra. 
 
HABITAT: Bosque de clima templado frío. 
 

HÁBITOS: Hábitos diurnos, se alimentan de algunas semillas y hojas verdes. 
Construyen sus nidos arriba de los árboles. 
 
CONDICIÓN ECONÓMICA: Valor cinegético alto, su carne es comestible. 
 
 

HUILOTA ( Zenaida macropura ) 
 

HABITATS: Vive en gran diversidad de 
hábitats y en invierno suele migrar del norte 
del país hacia regiones cálidas del sur. Esta 
especie se puede encontrar en tierras 
abiertas, zonas de cultivo y áreas boscosas. 
 
HÁBITOS: Construyen sus nidos en arbustos 
y árboles pequeños, siendo común que lo 
hagan a ras del suelo, éstos están 

compuestos de ramas de árboles, hojas, etc. La huilota en general construye sus 
nidos retirados de sus congéneres, lo que provoca que en ocasiones queden 
retirados e fuentes de agua. 
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Efectúa su actividad durante el día aprovechando la mañana y la tarde para 
alimentarse y como costumbre bebe agua después de cada alimento. Su dieta 
está compuesta de semillas de pastos y en general de semillas pequeñas, aunque 
también puede comer semillas grandes como el maíz, girasol, y gordolobo; 
algunas especies cultivadas como el trigo, avena frijol y otros, también son 
consumidas por ésta paloma. 
 
CRÍAS: Producen varias nidadas al año, las cuales son de 2 polluelos en 
promedio. Los huevos son de color blanco y el período de incubación dura de 14 a 
15 días. Las tórtolas en múltiples ocasiones se encuentran conviviendo con las 
palomas de alas blancas, llegando a existir traslapamiento de nichos. 
 
CONDICIÓN ECONÓMICA: Su carne es muy apreciada comestiblemente 

 
 

TORTOLA ó TORTOLITA ( Columbina inca ) 
 

IDENTIFICACIÓN: Mide unos 28 cm., de 
longitud, tiene la cola estrecha, es de color 
café grisáceo moteado. 
 
HABITAT: Amplia distribución dentro del 
Estado de Chihuahua. Todas las 
condiciones. 
 
HÁBITOS: Hábitos diurnos, se alimenta de 

insectos y semillas, anida ya sea en árboles o construcciones. 
 
CONDICIÓN ECONÓMICA: Su carne es comestible 

 
 

GOLONDRINA ( Hirundo rustica ) 
 

IDENTIFICACIÓN: Su tamaño es pequeño y 
varia entre 10 y 23 cm. de longitud, tienen el 
plumaje oscuro o negro, el pico corto y la cola 
en forma de horquilla. De 2 a 5 huevos. 
 
HABITAT: Amplia distribución en todo el 
territorio. Todas las condiciones. 
 
HÁBITOS: Construyen nidos de barro en 

paredes, cuevas. Excelentes voladoras, se alimentan de insectos y tienen 
costumbres migratorias. 
 
CONDICIÓN ECONÓMICA: Sin valor. 
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CUERVO ( Corvux corax ) 
 

IDENTIFICACIÓN: Puede alcanzar los 60 cm. 
de longitud; su plumaje es negro, el pico 
robusto y moderadamente largo y las 
extremidades son fuertes y garantizan un 
eficaz desplazamiento, tanto por el suelo como 
por el aire. 
 
HABITAT: Todo el estado de Chihuahua; 
Bosque de pino - encino, zonas de transición, 
pastizales. 
 
HÁBITOS: Anida en acantilados y a veces en 
los árboles. Es omnívoro. 

 
 

PÁJARO CARPINTERO ( Meleanerpes formicivorus ) 
 

HABITAT: Habita las regiones boscosas del 
estado. 
 
HÁBITOS: Es de hábitos diurnos, se alimenta 
de semillas, granos, frutos silvestres, insectos 
y larvas, los cuales consigue en la corteza de 
ciertos árboles y los picotea. Construye su 
nido dentro de árboles secos preferentemente, 
excavando un hoyo de aproximadamente 8 
cm. de diámetro.  
 
CRÍAS: La hembra pone de 2 a 4 huevos. 
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ZOPILOTE ( Coragips atratus ) 

 
IDENTIFICACIÓN: Ave falconiforme, mide unos 
60 cm. de longitud y 130 cm. de envergadura. 
Tiene plumaje negro y patas rojas, con la 
cabeza desplumada y el cuello pardo rojizo. 
 
HABITAT: Habita en América, desde el sur de 
Estados Unidos hasta Sudamérica. 
 
HÁBITOS: Forma bandadas y se alimenta de 
carroña, anidan en árboles de gran tamaño o 
riscos apartados, es de hábitos diurnos. 
 

CONDICIÓN ECONÓMICA: Es de suma importancia ya, que esta especie 
funciona como limpiador ambiental al alimentarse de carroña. 
 
 
ESPECIES DE VALOR COMERCIAL. 
 
Las especies de valor comercial que se detectaron fueron el guajolote silvestre 
(Melleagris gallopavo) y el conejo (Oryctolagus cuniculus) 
 
 
ESPECIES DE INTERÉS CINEGÉTICO. 
 
El Guajolote silvestre (Melleagris gallopavo) esta considerado como una especie 
de valor cinegético. 
 
 
ESPECIES AMENAZADAS O EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. 
 
Entre las especies observadas en las zonas y las reportadas en la bibliografía, No 
se encontraron especies bajo algún estatus especial de conservación de acuerdo 
a la norma NOM-059-SEMARNAT-2001 relativa a la protección ambiental - 
especies nativas de México de flora y fauna silvestres – categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio - lista de especies en 
riesgo. 
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IV.2.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 
En este capítulo se ofrece información referente a las características sociales y 
económicas del área del proyecto y sus alrededores; todos los datos asentados en 
este apartado, están referidos exclusivamente a los Municipios de Guachochi y 
Nonoava, cuya población es la directamente beneficiada con la ejecución del 
proyecto. 
 
 
1.- POBLACIÓN 
 
De acuerdo al Anuario Estadístico de Chihuahua INEGI 2005, el estado de 
Chihuahua registró una población de 3 052 907 habitantes. 
 
 

POBLACION TOTAL 
1980 – 2003 

 
MUNICIPIO DE GUACHOCHI 

 

 

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL 

TASA 
MEDIA 

ANUAL % 

1980 14,615 14,452 29,067 8 
1990 17,199 17,056 34,255 1.7 
2000 20,278 20,337 40,615 1.7 
2003 21,999 22,063 44,062 2.4  

 
 

MUNICIPIO DE NONOAVA 
 

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL 
TASA MEDIA 

ANUAL % 

1980 1,866 1,848 3,714 -0.8 
1990 1,814 1,702 3,516 -0.5 
2000 1,534 1,412 2,946 -1.8 
2003 1,664 1,532 3,196 2.4 

 
FUENTE: CIES con base en datos del INEGI. X, XI, XII Censo General de Población
y Vivienda 1980, 1990 y 2000. 
Conteo de Población y Vivienda 1995 y ENE (Encuesta Nacional de Empleo).  
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De acuerdo al Anuario Estadístico del INEGI Edición 2005, en el municipio de 
Guachochi el 49.927% son hombres y el 50.072% son mujeres. En el municipio de 
Nonoava el 52.070% son hombres y el 47.929% son mujeres. 
 
 
• POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. 

 
Se cuenta con el dato respecto a la población económicamente activa para el área 
de influencia, la cual se muestra a continuación:  

 
POBLACION TOTAL Y ECONOMICAMENTE ACTIVA 

1990 – 2000 
 

MUNICIPIO DE GUACHOCHI 
 

1990 2000 
POBLACION 

PERSONAS % PERSONAS % 
Población total 34,255 100 40,615 100 

Población de 12 
años y más 21,395 62.5 26,361 64.9 

PEA 8,070 37.7 9,167 34.8 
a) Ocupada 7,846 97.2 9,092 99.2 

b) Desocupada 224 2.8 75 0.8  

    

 
 

MUNICIPIO DE NONOAVA 
 

1990 2000 
POBLACION 

PERSONAS % PERSONAS % 
Población total 3,516 100.0 2,946 100.0 

Población de 12 
años y más 2,367 67.3 2,090 70.9 

PEA 777 32.8 977 46.7 
a) Ocupada 740 95.2 964 98.7 

b) Desocupada 37 4.8 13 1.3 
 

FUENTE: CIES con base en datos del INEGI.   XI y XII Censo General de 
Población y Vivienda, 1990 y 2000. 
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Considerando que durante el año, la Población económicamente activa solo 
trabaja en temporadas forestales y agropecuarias, la población no tiene las 
posibilidades de brindar a su familia las posibilidades de obtener lo beneficios de 
educación, salud, vivienda, recreación y crecimiento, considerados como 
necesidades básicas de todo ser humano. Con la construcción de la carretera se 
garantizará la generación de empleos en la región. 
 

INDICADORES DE BIENESTAR 
1990 – 2000 

 
MUNICIPIO DE GUACHOCHI 

 
    
INDICADOR 
 1990 1995 2000 
    
  Población total  
 34,255 38,770 40,615 
  Porcentaje de población mayor de 15 años analfabeta 39.5 37.3 35.6 
  Porcentaje de población mayor de 15 años con primaria incompleta 69.6 n.d. 62.3 
  Porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje  83.6 82.9 79.1 
  Porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 78.7 76.1 66.6 
  Porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada 68.9 68.6 57.3 
  Porcentaje de ocupantes en vivienda con piso de tierra 62.7 n.d. 60.7 
  Porcentaje de población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios 
mínimos 84.7 n.d. 61.8 

  Indice de marginación 1/   1.1    1.5    1.6  

  Grado de marginación Muy 
alta 

Muy 
alta 

 Muy 
alta  

  Lugar  municipal del índice de marginación a nivel estatal por grado de    
  marginación 6 4 6 
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MUNICIPIO DE NONOAVA 
    
 

INDICADOR 
 

1990 1995 2000 

 
  Población total   

3,516 3,246 2,946 

  Porcentaje de población mayor de 15 años analfabeta 29.2 22.8 18.4 
  Porcentaje de población mayor de 15 años con primaria incompleta 70.9 n.d. 55.6 
  Porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje  94.2 79.7 68.6 
  Porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 94.6 42.7 26.9 
  Porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada 50.7 29.6 32.0 
  Porcentaje de ocupantes en vivienda con piso de tierra 65.3 n.d. 46.8 
  Porcentaje de población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos 90.2 n.d. 80.4 
  Índice de marginación 1/ 1.0 0.6 0.7 
  Grado de marginación Alta Alta Alta 
  Lugar  municipal del índice de marginación a nivel estatal por grado de    
  marginación 10 14 13 
    
NOTAS: 1/ El índice de marginación fue calculado con base en datos de CONAPO. 
                 n.d. : No disponible 
FUENTE: CIES con base en datos del INEGI. XI y XII Censo General de Población y Vivienda, 1990 y 2000, 
Conteo de Población 1995.  

 
 

Se observa que ambos municipios tienen un grado de marginación alto, se espera 
que con la creación de caminos se tenga acceso a los poblados lejanos y de 
alguna manera disminuya el grado de marginación. 
 
La población ubicada en comunidades rurales, en su mayoría indígenas, no 
cuenta con servicios básicos, ni espacios educativos suficientes y adecuados, por 
lo cual el crecimiento y desarrollo se observan día con día con menos empuje.  
 
La marginación en la que viven la mayor parte de las familias de la sierra, provoca 
que el grado de analfabetismo se eleve, que los índices de mortalidad infantil y 
materno-infantil crezcan en proporciones verdaderamente alarmantes. 
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• GRUPOS ÉTNICOS. 
 
MUNICIPIO DE GUACHOCHI 
 

Los tarahumaras que hablan su propio dialecto y que aproximadamente suman 
19,974 distribuidos en distintas comunidades del municipio. En los grandes 
núcleos de población predominan los blancos y mestizos, pero existen algunas 
comunidades que son habitadas exclusivamente por tarahumaras, por lo que el 
61% de los habitantes mayores de 5 años pertenecen a esta étnia.  

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 
2005, en el municipio habitan un total de 24,616 personas que hablan alguna 
lengua indígena.   

 
MUNICIPIO DE NONOAVA 

Conforme al Conteo de Población y Vivienda 1995, en el municipio existían 310 
habitantes tarahumaras, los cuales representan el 10.84% de la población total 
municipal.   

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 
2005, en el municipio habitan un total de 310 personas que hablan alguna lengua 
indígena.  

 
SERVICIOS. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 

OFICINAS POSTALES Y RED TELEGRAFICA 
Al 31 de diciembre de 2002 

 
SERVICIO GUACHOCHI NONOAVA 

OFICINAS POSTALES 21 1 
Administraciones 1 0 
Sucursales 0 0 
Agencias 3 1 
Expendios 17 0 
Otras 0 0 
OFICINAS TELEGRAFICAS 0 0 
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Administraciones 0 0 
Agencias 0 0   
NOTAS :  a/ Se refiere a los expendios ubicados en pequeños comercios y
DICONSA. 
b/ Comprende: ventanillas de Mexpost, centros operativos, centros de repart
modulos de servicio y oficinas de cambio. 
FUENTE: CIES con base en datos del INEGI, Anuario Estadístico 2003.   
 
Los medios de comunicación en estas zonas de la sierra siguen siendo 
insuficientes, aunado a que no existe la suficiente infraestructura vial, esto 
complica aun mas la instalación de estos servicios de comunicación, con la 
construcción de la carretera es probable que lleguen más fuentes de desarrollo a 
estas regiones y que haya más medios de comunicación. 
 
 
− OTROS. 

El municipio de Guachochi Existe una estación de radio particular de amplitud 
modulada, sus siglas son: XETAR con un horario de transmisión de las 7:00 a las
19:00 horas diariamente, y sus programas son de tipo cultural. Se cuenta con una
estación repetidora del Grupo Televisa, con las siglas XEW TV, en un horario de 
transmisión de las 24 horas del canal 2 de red nacional. Recibe los periódicos El
Heraldo de Chihuahua y el Diario de Chihuahua que se editan en la capital de
estado que proporcionan información estatal, regional, nacional e internacional. Su
influencia es poca, ya que solamente llega un número muy reducido de
ejemplares.  

El municipio de Nonoava los medios masivos de comunicación, las estaciones de
radio que se escuchan proceden de la ciudad de Cuauhtémoc y los canales
televisivos de la ciudad de México.  

Los diarios regionales que circulan son: El Heraldo de Chihuahua y Diario de 
Chihuahua. 

Infraestructura Básica 1997 
 

SERVICIOS GUACHOCHI NONOAVA 
Bancos 1 0 
Hoteles (3 - 5 estrellas) 2 0 
Cines 0 0 
Líneas telefónicas 702 80 
Gas natural NO NO 
Estaciones de radio (AM y FM) 4 4 
Estación de T.V. 2 2 
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Oficinas postales 11 1 
Vehículos totales registrados: 2,433 264 
a) Oficiales ND ND 
b) De alquiler 47 ND 
c) Particulares 2,386 264 

Fuente: Centro de Información Estratégica del Estado, CIEE. 
 

La infraestructura básica es uno de los indicadores de la calidad de vida de alguna
región, lo que indica que tanto el municipio de Guachochi como Nonoava son
pequeños en cuestión de instalaciones, pero con la construcción de la carretera se
pretende llevar más infraestructura a estas regiones. 
 
 
MEDIOS DE TRANSPORTE. 
 
− VÍAS DE ACCESO.  
 
a.- Terrestres: 

 
Autobús:  Guachochi comprende un parque vehícular para el manejo de 

carga local y foránea, existen automóviles de alquiler que dan 
servicio a la cabecera municipal. El servicio de pasajeros es 
atendido por las rutas Parral-Guachochi, de la línea 
transportes Balleza-Guachochi, ruta Creel-Guachochi, de la 
línea Transportes Guachochi, y ruta Chihuahua-Guachochi, de 
la línea Turismos Rápidos Guachochi. 

 
Nonoava cuenta con el servicio de transportes Nonoava con 
ruta Chihuahua – Nonoava. 
 
 

 Tren:   No se cuenta con este servicio. 
 
 
b.- Aéreos:  
 
Guachochi Tiene tres pistas de aterrizaje, una en la cabecera municipal, con 
longitud de 1,300 metros, otra se encuentra ubicada en Rocheachi y una más en 
Norogachi. 
 
En Nonoava se encuentra una pista de aterrizaje de 750 metros. 
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c.- Marítimos:   
 

No aplica. 
 

 
d.- Otros:   
 

Dadas las características rurales de la zona, resulta muy importante el traslado 
utilizando caballos y mulas, lo mismo para transportar personas, que carga; ello, 
entre las rancherías de los municipios cercanos  

 
 
SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
La cobertura de servicios públicos en 1999 de acuerdo a la información del
Ayuntamiento es:  
 
Servicio Público Cobertura Porcentual

Guachochi 
Cobertura Porcentual 

Nonoava 
Agua potable 45 90 
Alumbrado público 55 90 
Mantenimiento de drenaje urbano 75 20 
Recolección de basura 70 90 
Seguridad pública 80 90 
Pavimentación 40 30 
Pequeño comercio abastece el 80 80 
Rastros 100 No tiene rastros 

 
Según los datos presentes en la tabla, muestran que las necesidades básicas en
ambos municipios son insuficientes, con la construcción de la carretera los
servicios básicos alcanzarán a mayor número de las poblaciones involucradas. 
 

 
TOMAS INSTALADAS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA, 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y 

ALCANTARILLADO 
Al 31 de diciembre de 2002 

  
SERVICIO GUACHOCHI NONOAVA 

Energía eléctrica (Número de tomas) 4,405 515 
a) Domiciliarias a/ 4,383 512 
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b) No domiciliarias b/ 22 3 
Agua (Tomas domiciliarias instaladas) 3,646 714 
a) Doméstico 3,308 714 
b) Comercial 336 0 
c) Industrial 2 0 
Plantas de tratamiento de aguas 
residuales 0 1 

a) Lagunas de oxidación 0 1 
b) Reactores enzimáticos 0 0 
c) Otros c/ 0 0 
Sistemas de alcantarillado 1 1 

 

NOTAS:     a/ Comprende residenciales, comerciales e industriales. 
                  b/ Comprende: bombeo de agua para riego agrícola, alumbrado público, bombeo de
aguas potables o negras de servicio 
                     público y temporal. 
                  c/ Comprende biodiscos, flotación con aire, químico, precipitación de metales,
sedimentación, precipitación de soluciones 
                      en suspensión, filtración en carbón activo, lagunas aereadas, 
                     neutralización, precipitación de aceites, filtros rociadores y filtros percoladores. 
FUENTE: CIES con base en datos del INEGI. Anuario Estadístico 2003. 

 
El servicio de agua potable es básico para el desarrollo económico y social de 
cualquier entidad poblacional, ambos municipios cuentan con casi la totalidad de 
tomas de agua domiciliarias instaladas para uso doméstico, pero el municipio de 
Guachochi por no tener plantas tratadoras de agua, estas resultan algo 
inapropiadas para el consumo personal, con la construcción de la carretera se 
verá favorecido aun más el turismo en estas regiones, por lo que resultaría 
conveniente la instalación de alguna planta tratadora de aguas, siendo esta 
independiente del proyecto próximo a construir. 

   
 
SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS. 
 
• DRENAJE. 
 

Los municipios de Guachochi y Nonoava, poseen sistema de drenaje y 
alcantarillado. 

 
 
• TIRADERO A CIELO ABIERTO. 
 

Al no existir depósitos establecidos, se tiene que depositar la basura en este 
tipo de lugares. 
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CENTROS EDUCATIVOS. 
 

MUNICIPIO DE GUACHOCHI 
 

EDUCACION 
INICIO DE CICLO ESCOLAR 

2003 - 2004 
 

NIVEL 
ESCOLAR ALUMNOS GRUPOS DOCENTES ESCUELAS
Preescolar 705 74 45 27 
Primaria 3,187 206 163 30 

Secundaria 1,909 86 189 21 
Bachillerato 926 32 81 7 

TOTAL 6,727 398 478 85 
 
 

MUNICIPIO DE NONOAVA 
 

NIVEL 
ESCOLAR ALUMNOS GRUPOS DOCENTES ESCUELAS
Preescolar 66 6 2 2 
Primaria 310 35 27 6 

Secundaria 154 4 9 1 
Bachillerato 79 3 3 1 

TOTAL 659 48 41 10  
 

FUENTE: CIES con base de datos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Dirección de 
Planeaciòn Educativa. 
 
La educación es uno de los indicadores del nivel de vida en las regiones, en este 
caso, se concluye que en los municipios de Guachochi y Nonoava, la 
infraestructura escolar es suficiente para satisfacer la demanda escolar. 
 
Como se observa el nivel de alumnos egresados es bajo en comparación con el 
número de alumnos existentes, esto denota un problema social importante; cabe 
aclarar que la mayoría de los alumnos desertan de la escuela para irse a trabajar y 
así poder ayudar a la familia. 
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CENTROS DE SALUD. 
 

MUNICIPIO DE GUACHOCHI 
 

RECURSOS FISICOS Y HUMANOS DEL SECTOR SALUD 2003  
 

UNIDADES MEDICAS a/ PERSONAL POBLACION  
INSTITUCIONES 

 CONSULTA  
EXTERNA 

HOSPITALIZACION
GENERAL 

HOSPITALIZACION 
ESPECIALIZADA 

MEDICO b/ 
  

USUARIA 
  

ISSSTE 1 0 0 5 4,519 
Pensiones Civiles 0 0 0 2 129 
IMSS Solidaridad 13 1 0 21 11,313 

SSCH 4 0 0 26 23,272 

Pob. sin at'n en 
instituciones - - - - 4,413 
 
 

MUNICIPIO DENONOAVA 
 

UNIDADES MEDICAS a/ PERSONAL POBLACION 
 

INSTITUCIONES 
 CONSULTA  

EXTERNA 
HOSPITALIZACION
GENERAL 

HOSPITALIZACION
ESPECIALIZADA 

MEDICO b/ 
  

USUARIA 
  

Pensiones Civiles 0 0 0 0 60 

IMSS Solidaridad 2 0 0 n.d. 879 

SSCH 1 0 0 1 1,832 

Pob. sin at'n en instituciones - - - - -  
 
NOTAS:  a/ Los datos corresponden al año 2002. 
              b/ Comprende: médicos generales, especialistas, residentes, pasantes, odontólogos y en otras labores. 
                      c/ La población es atendida por personal médico de la SSCH. 
                 n.d. No disponible. 
FUENTE: CIES con base en datos del INEGI, Anuario Estadístico 2003 y SSCH. 
   

El municipio de Guachochi tiene una densidad poblacional más alta que Nonoava, 
sin embargo por ser un municipio más grande también cuenta con un mayor 
numero de personas que se encuentran sin servicio de atención medico, en un 
futuro cercano estas cifras por el déficit de atención medica será reducido, ya que 
los pueblos que están más comunicados por la infraestructura vial son los mayor 
beneficiados. 
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2.6.- VIVIENDA. 
 

La vivienda es un elemento que reproduce la inversión y fomenta el empleo, 
es asimismo un indicador de los niveles de bienestar. Su producción está 
íntimamente ligada a los procesos de urbanización y ocupación del suelo. 

 
 

MUNICIPIO DE GUACHOCHI 
 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA, 
1990, 1995 y 2000 

VIVIENDAS 
PARTICULARES 1990 1995 2000 

    Total de Habitadas 7,296 7,934 8,708 
    Viviendas con:    
    Energía eléctrica 1,526 2,019 2,798 
    Agua entubada 2,078 2,581 3,238 
    Con drenaje 1,187 1,463 1,850 
    Ocupantes 34,255 38,366 39,785 
    Promedio de 
ocupantes por vivienda 4.6 4.8 4.6 

 
 

MUNICIPIO DE NONOAVA 
 

VIVIENDAS 
PARTICULARES 1990 1995 2000 

    Total de Habitadas 784 721 697 
    Viviendas con:    
    Energía eléctrica 49 410 511 
    Agua entubada 385 512 469 
    Con drenaje 54 150 230 
    Ocupantes 3,501 3,231 2,896 
    Promedio de 
ocupantes por vivienda 4.4 4.5 4.2  

 
FUENTE: CIES con base en datos del INEGI.   XI, XII Censo General de 
Población y Vivienda 1990 y 2000; Conteo de población y vivienda 1995. 
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En base a los datos obtenidos para los dos municipios, los servicios básicos en las 
viviendas son prácticamente insuficientes, siendo el agua entubada la que 
presenta la mas amplia cobertura, debido a que el agua es el recurso más 
necesario, a pesar de esto el agua no es muy recomendable para el consumo 
personal ya que no esta lo debidamente tratada. En los últimos años el promedio 
de habitantes por vivienda se ha mantenido casi constante para ambos 
municipios. 
 
En base a los datos obtenidos para los dos municipios, los servicios básicos en las 
viviendas son prácticamente insuficientes, siendo el agua entubada la que 
presenta la mas amplia cobertura, debido a que el agua es el recurso más 
necesario, a pesar de esto el agua no es muy recomendable para el consumo 
personal ya que no esta lo debidamente tratada. En los últimos años el promedio 
de habitantes por vivienda se ha mantenido casi constante para ambos 
municipios. 
 
 
a.- Adobe 
 
También se cuentan con construcciones con este tipo de material, de propiedades 
aislantes excelentes, que aunados a techos de madera y terrado, ofrecen una gran 
ventaja a sus moradores para guarecerse del frío. 
 
 
b.- Tabique. 
 
También, se encuentran construcciones que utilizan este tipo de materiales. 
 
 
c.- Madera. 
 
En general, no existen construcciones de este material; pero, sus usos en la 
construcción resultan muy variados. 
 
 
ZONAS DE RECREO. 
 
− CENTROS DEPORTIVOS. 
 
En Guachochi existe un estadio de béisbol ubicado en la cabecera municipal, 
pequeños campos en las localidades, así como canchas de baloncesto en todas 
las comunidades. El deporte que predomina es el béisbol. 

En Nonoava operan canchas de béisbol, fútbol, así como un gimnasio de usos 
múltiples y un lienzo charro o arena de rodeo.   
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− CENTROS CULTURALES ( CINE, TEATRO, MUSEOS, MONUMENTOS 
NACIONALES, ETC ). 

 
No se cuenta con este tipo de infraestructura. 
 
- MONUMENTOS HISTÓRICOS 
 
Nonoava cuenta con: Arquitectónicos: Templo de Nuestra Señora de Monserrat, 
que data del siglo XVII ubicado en la cabecera municipal; Capilla de San Ignacio, 
construida en el siglo XVIII, se localiza en Humariza.  
 
En Guachochi se encuentra el monumento al Profesor Ignacio León Ruiz.- 
Ubicado en los patios del Centro Coordinador Indigenista de la Tarahumara en la 
localidad, el templo de la Virgen del Pilar Ubicado en Norogachi. Antigua Misión 
Jesuita que data del siglo XVIII y se encuentra localizada en Cusárare, a 13 
kilómetros de Arareco.  
 
 
ACTIVIDADES.  
 
Se indica, el tipo de actividad predominante en el área de estudio y sus 
alrededores, por tipo de actividad. 
 
 

POBLACION OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD 1990 - 2000 
 

MUNICIPIO DE GUACHOCHI 
 

1990 2000 CONDICION Y 
SECTOR DE 
ACTIVIDAD PERSONAS % PERSONAS % 

I. Sector Primario 5,224 66.6 3,540 38.9 

II. Sector Secundario 712 9.1 2,201 24.2 
III. Sector Terciario 1,617 20.6 2,952 32.5 

No especificado 293 3.7 399 4.4 

Total ocupada 7,846 100 9,092 100  
 
 

MUNICIPIO DE NONOAVA 
 

1990 2000 CONDICION Y 
SECTOR DE 
ACTIVIDAD PERSONAS % PERSONAS % 

I. Sector Primario 598 80.8 479 49.7 

II. Sector Secundario 38 5.1 201 20.9 
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III. Sector Terciario 92 12.4 255 26.5 

No especificado 12 1.6 29 3.0 

Total ocupada 740 100.0 964 100.0  
FUENTE: CIES con base en datos del INEGI.  XI y XII Censo General de 
Población y Vivienda,1990 y  2000. 
   

En el municipio de Guachochi la actividad forestal resulta una de las soluciones 
más prácticas para la economía de la región, mientras que en el municipio de 
Nonoava los pequeños comercios son una fuente para la economía de sus 
habitantes. 
 
AGRICULTURA. 
 

PRODUCCION AGRICOLA 

AÑO AGRICOLA 2002 

MUNICIPIO DE GUACHOCHI 

Superficie Superficie Volumen de Valor de 
Sembrada Cosechada Producción Producción MODALIDAD 
(ha.) (ha.) (ton.) (Pesos) 

     
  POR CICLOS   23,543 17,843 28,602 102,098,377.0 
   Otoño-Invierno  0 0 0 0.0 
   Primavera-Verano 23,250 17,550 26,493 97,246,297.0 
   Perennes  293 293 2,110 4,852,080.0 
  POR RÉGIMEN 23,543 17,843 28,602 102,098,377.0 
   Riego 0 0 0 0.0 
   Temporal 23,543 17,843 28,602 102,098,377.0 
  POR CULTIVOS 23,543 17,843 28,602 102,098,377.0 
   Granos Básicos 16,900 11,550 3,793 9,296,297.0 
      Frijol 1,500 770 92 785,400.0 
      Maiz 15,400 10,780 3,700 8,510,897.0 
   Forrajes 5,000 5,000 17,500 43,750,000.0 
      Avena achicalada 5,000 5,000 17,500 43,750,000.0 
   Hortalizas 1,350 1,000 5,200 44,200,000.0 
      Papa 1,350 1,000 5,200 44,200,000.0 
   Frutales 293 293 2,110 4,852,080.0 
      Manzano 293 293 2,110 4,852,080.0  
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MUNICIPIO DE NONOAVA 

 
Superficie Superficie Volumen de Valor de 
Sembrada Cosechada Producción Producción MODALIDAD 
(ha.) (ha.) (ton.) (Pesos) 

     
 POR CICLOS   3,233 43 172 137,600.0 
   Otoño-Invierno  43 43 172 137,600.0 
   Primavera-Verano 3,190 0 0 0.0 
   Perennes  0 0 0 0.0 
 POR RÉGIMEN 3,233 43 172 137,600.0 
   Riego 43 43 172 137,600.0 
   Temporal 3,190 0 0 0.0 
 POR CULTIVOS 3,233 43 172 137,600.0 
   Granos Básicos 390 0 0 0.0 
      Frijol 390 0 0 0.0 
   Forrajes 2,843 43 172 137,600.0 
      Avena achicalada 443 43 172 137,600.0 
      Maiz 2,400 0 0 0.0 
      
 
FUENTE: CIES con base en datos de SAGARPA, Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural. 
 
En el municipio de Guachochi la totalidad de las siembras se dieron por el régimen 
de temporal ya que resulta más conveniente debido a la gran escasez de agua 
que se ha presentado en el estado en los últimos años, a pesar de esto un gran 
porcentaje de la superficie sembrada, fue cosechada. 
 
En el municipio de Nonoava la siembra se dio por el régimen de temporal y de 
riego, aunque el de temporal sigue siendo el de mayor auge. 
 
 
GANADERA. 
 

INVENTARIO GANADERO Y APICOLA 
2001 - 2002 
(Cabezas) 
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MUNICIPIO DE GUACHOCHI 
 

VARIACIÓN 
(%) 

2002/2001 
ESPECIE 

  
2001 

  
2002 

  

 
  Bovino 1/ 13,960 7,775 -44.3 
  Porcino 2,781 4,728 70 
  Ovino  2/ 1,321 6,000 354.2 
  Caprino 3/ 3,972 3,680 -7.4 
  Equino 4/ 1,743 3,480 99.7 
  Aves 5/ 1,769 3,760 112.5 
  Colmenas 6/ 0 0 -   

 
 

MUNICIPIO DE NONOAVA 
 

ESPECIE 2001 2002 
VARIACIÓN 

(%) 
2001/2002 

    Bovino 1/ 12,942 15,561 20.2 
    Porcino 697 903 29.6 
    Ovino  2/ 980 1,400 42.9 
    Caprino 3/ 1,967 0 -100.0 
    Equino 4/ 1,284 1,284 - 
    Aves 5/ 1,907 2,610 36.9 

    Colmenas 6/ 0 0 -  
 

NOTAS:   1/ Comprende bovino para carne y leche. 
                2/ Comprende: ovinos para carne, para lana y doble
propósito. 
                3/ Comprende: caprinos para carne y leche 
                4/ Comprende: caballos, asnos y mulas para monta, tiro y
carga. 
                5/ Comprende: gallinas, gallos, pollos y pollas, tanto para
la producción de carne 
                    Como de huevo. 
                6/ Se refiere al número de colmenas y comprende
colmenas rústicas y modernas. 
FUENTE: CIES con base en datos del INEGI, Anuarios 
Estadísticos 2002 y 2003. 
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El ganado bovino es el que predomina en ambos municipios, al igual que en la 
gran mayoría del estado. 
 
Otras actividades pecuarias. 
 
Resulta muy importante para la población de la zona contar con corrales en sus 
casas, donde puedan atender vacas productoras de leche, caballos, asnos y 
contar con el indispensable gallinero de la casa. 
 
 
PESCA. 
 
No se tiene información al respecto. 

 
INDUSTRIALES. 
 

MUNICIPIO DE GUACHOCHI 
 

ESTABLECIMIENTOS 
PERSONAL 
OCUPADO REMUNERACIONES GASTOS 

INGRESOS (Miles 
de $) SECTOR 

1993 1998 1993 1998 1993 1998 1993 1998 1993 1998 
 
 
Manufacturas 45 36 730 342 3495.7 6118 11468.4 19328 16870.8 29726
Comercio 228 307 368 524 796.4 3723 34116.4 135773 38796.4 161429
Servicios 94 129 206 293 1838.4 3832 1434.6 7316 4932.7 15692

 
 

MUNICIPIO DE NONOAVA 
 

ESTABLECIMIENTOS 
PERSONAL 
OCUPADO REMUNERACIONES GASTOS 

INGRESOS (Miles de 
$) 

SECTOR 

1993 1998 1993 1998 1993 1998 1993 1998 1993 1998 

 
Manufacturas - 3 2 5 - 2 20 113 27.2 208
 Comercio 26 31 55 49 72.5 119 1,601 4,137 1,987.4 5,466
 Servicios 9 10 19 20 48.5 78 19.9 58 44.3 170

FUENTE:  CIES con base en datos del INEGI. Resultados Definitivos. XV Censos Económicos 
1999. 
 
Para ambos municipios, el sector comercio es el que ocupa mas empleados, ya 
que los pequeños comercios resultan como una alternativa de autoempleo en 
comunidades en donde el desarrollo es difícil de llegar. 
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SILVICULTURA. 
 

USO DE SUELO Y TIPO DE PROPIEDAD, 1999 
 

MUNICIPIO DE GUACHOCHI 

FORESTAL 
 55,501 62.9 242,139 50.8 0 0.0 297,640 52.4

FUENTE: CIES con base en datos de la DGDUE, Coordinación Estatal de Catastro. 
 
El municipio de Guachochi por encontrarse completamente en la sierra madre 
occidental, se da la practica silvícola por naturaleza, siendo parte de la economía 
local. 
 
El municipio de Nonoava no realiza este tipo de actividad. 
 
 
TIPO DE ECONOMÍA. 
 
Se indica con una cruz a cuál de las siguientes categorías pertenece el área en 
que se desarrollará el proyecto. 
 
a.- Economía de autoconsumo. ( X ). 
 
b.- Economía de mercado. ( X ). 
 
c.- Otras. 
 
Nada en especial. 
 
 
EN RESUMEN.- Los medios de comunicación, los medios de transporte, los 
servicios públicos, las zonas de recreo, los centros educativos, los centros de 
salud, la vivienda y los demás servicios, resultan suficientes para atender la 
demanda que ocasionará la llegada del personal de la empresa contratante. 
 
 

PRIVADA EJIDAL COMUNAL TOTAL USO DEL SUELO 
Ha. % Ha. % Ha. % Ha. % 
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IV.2.4. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL SISTEMA 
AMBIENTAL REGIONAL 
 
Existe un camino de terracerías por el cual pasará el proyecto a construir, de tal 
manera que los impactos ambientales se dieron hace tiempo, el sistema ambiental 
regional se ha ido recuperando pero aún se observa fragmentado. También se 
observan algunas actividades relacionadas con la explotación de bancos de 
materiales, principalmente para el mejoramiento del camino. 
 
Cabe señalar que las modificaciones que pudieran surgir en el sistema ambiental 
debido a la construcción de la obra son mínimas debido a que el proyecto en su 
mayoría se realizará sobre el camino de terracerías existente. 
 
En el aspecto social de la región se observa falta de cobertura en los servicios 
básicos, como son salud y educación. Esta región es una de las que cuentan con 
mayor número de habitantes tarahumaras, por lo que la vía actual es un limitante 
para su desarrollo socio económico. 
 
También se observan necesidades de vías de comunicación, ya que los caminos 
actuales son de terracerías y se encuentran en malas condiciones, lo cual genera 
recorridos largos y riesgosos. 
 
 
IV.2.5. ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES, RECURSOS O ÁREAS 
RELEVANTES Y/O CRÍTICAS 
 
Al realizar un análisis de los componentes, recursos o áreas relevantes y/o críticas 
se establecen los siguientes como los más importantes en materia de afectación 
por la realización del proyecto: 
 
1. Afectación de la vegetación por las actividades de desmonte y despalme a lo 
largo del trazo del camino. Lo cual redunda en la perdida de cubierta vegetal. 
2. Modificación de los hábitats de la fauna local, provocando su desplazamiento a 
zonas contiguas al proyecto. 
3. Cambio en la topografía, relieve y paisaje por las nuevas condiciones 
resultantes una vez ejecutados los trabajos. 
 
De la misma forma se analizaron los componentes, recursos y áreas críticas mas 
beneficiadas por la ejecución de los trabajos y a continuación se enlistan: 
 
1. Necesidad de contratación de personal de obra, provocado por la ejecución del 
proyecto que permitirá el empleo de gente de la región como una nueva opción de 
ingreso para la población. 
 
2. Desarrollo socio-económico una vez en operación el proyecto, permitiendo a las 
comunidades indígenas mejores opciones para la comercialización de productos, 
promoción de actividades turísticas. 
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3. La incorporación al sistema carretero del estado, provocando con ello mejores 
opciones para el acceso a la educación, salud, vivienda etc. 
 
4. La afectación de la vegetación y la fauna local por el desarrollo del proyecto 
puede tener impactos significativos reversibles, lo cual garantiza las condiciones 
naturales actuales. 
 
 
IV.2.6. IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS CRÍTICAS 
 
El principal punto crítico ubicado en la región es la pérdida de la biodiversidad 
representada por los bosques que además de captar humedad albergan a muchas 
especies más. Su potencial de incendio también puesto que existen pocos 
programas de prevención de incendios. 
 
Debido a la explotación inadecuada de los bosques se han acumulado impactos 
ambientales negativos como la disminución en la captación y retención del agua, 
erosión, la fragmentación del hábitat la cual ha mermado las poblaciones de 
animales que requieren de grandes superficies de territorio con bajo grado de 
disturbio. Cabe señalar que el proyecto en su mayoría se encuentra sobre un 
camino de terracerías existente hace varios años por lo que la fauna se alejó del 
camino. 
 
 
IV.2.7. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES CRÍTICOS 
DEL SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO REGIONAL 
 
El bosque de pino y la pérdida de la biodiversidad local por los cambios en la 
estructura de la vegetación se consideran como componentes ambientales 
relevantes y críticos. La disminución de la captación de agua limpia hacia arroyos, 
mantos freáticos y manantiales así como el disturbio de la vegetación en la región 
en estudio y los arroyos cercanos, constituyen el principal efecto negativo en la 
región ya que se trata de zonas pobladas.  
 
El principal problema en la región es el social, puesto que un primer paso para 
mejorar esto es la construcción del camino lo cual podría llevar mejoras en el nivel 
de vida de los pobladores. 
 
La posibilidad de incendios forestales intencionales o naturales en el área de 
estudio es un factor que debe tomarse en cuenta y si se suma que se realizan 
quemas de hierbas de los terrenos de cultivo las posibilidades aumentan. 
 
Para que no colapse alguno de los elementos debido a la construcción del camino, 
se tendrá especial cuidado en materia ambiental durante los diversos trabajos del 
proyecto, en base a un seguimiento de las medidas de mitigación, prevención y 
restauración que se contemplan en el presente trabajo. 
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IV.3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL REGIONAL 
 
Para poder determinar la calidad del sistema ambiental regional, se identificaron 
los componentes, recursos o áreas relevantes dentro del sistema ambiental 
regional que nos permitieron determinar las fuentes de cambio y los flujos de 
cambio del sistema. 
 
ASPECTOS BIÓTICOS 
        Valor para la conservación 
Integridad ecológica funcional:     3 (medio) 
Sobreutilización de bosques de pino.  
Reemplazo estructural 
de especies de pino. 
 
Función como corredor biológico:     3 (alto) 
Corredor de especies del complejo Pinus arizonica  
y Pinus durangensis.  
 
Riqueza específica:      3 (alto) 
Riqueza mediana con referencia al género Pinus. 
 
Función como centro de origen y diversificación natural: 3 (muy importante) 
Se estima que su importancia es alta, principalmente  
para el género Pinus, aunque hacen falta estudios más 
detallados. 
 
 
ASPECTOS ANTROPOGÉNICOS 
 
Problemática ambiental: 
Existe un fuerte impacto a causa de la actividad forestal. El área requiere de 
actividades de recuperación y restauración. 
 

Valor para la conservación: 
 
Función como centro de domesticación o    3 (muy importante) 
mantenimiento de especies útiles: 
Mantenimiento de la flora útil como alimento y medicinal,  
Por parte del grupo étnico rarámuri. 
 
Pérdida de superficie original:      2 (medio) 
El impacto forestal está disminuyendo la diversidad en la 
estructura, provocando una falta de reposición de especies 
y una tendencia a la suplantación por bosque monoespecífico. 
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Nivel de fragmentación de la región:     2 (medio) 
Actualmente aún hay un nivel de integridad adecuado, pero 
se presenta un fuerte fenómeno de fragmentación de la 
región como resultado de una actividad forestal inadecuada. 
 
Cambios en la densidad poblacional:    2 (bajo) 
Hay una tendencia al crecimiento de los asentamientos 
humanos. 
 
Presión sobre especies clave:      3 (alto) 
La alteración de los ecosistemas está afectando 
principalmente a especies del género Pinus y a especies  
de mamíferos mayores. 
 
 
CONSERVACIÓN 

Valor para la conservación: 
 

Importancia de los servicios ambientales:    3 (alto) 
Recarga de acuíferos. 
 
Presencia de grupos organizados:     2 (medio) 
ONG, grupos ambientalistas y dependencias federales 
como la CNDI y la SAGAR. 
 
Políticas de conservación: 
Presencia del grupo étnico rarámuri, con la presencia de ONG, trabajando en 
coordinación con ellos. Gran potencial de ecoturismo por parte de grupos 
europeos. Algunas dependencias gubernamentales están ejecutando programas 
de manejo de recursos. 
 
 
IV.4 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CAMBIO EN EL 
SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 
 
En la tabla que a continuación se plasma se presentan los procesos de cambio en 
el sistema ambiental regional debido a la construcción de la carretera. 
 

COMPONENTE AMBIENTAL AFECTADO POSIBLES IMPACTOS IDENTIFICADOS 

Agua subterránea y calidad del agua. 

Contaminación de agua por generación de 
desechos peligrosos de la maquinaria y equipo 
utilizado en la preparación y construcción de la 
obra de ingeniería, como pudiesen ser los 
combustibles, pinturas, grasas y aceites, 
estopas, contenedores vacíos, materiales 
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asfálticos y de trituración. 
Los aspectos hidrológicos superficiales no se 
observan en riesgo ya que se resuelven a 
través de obras de drenaje y cunetas, los 
mantos de agua subterránea que se 
encontraran en el área de influencia del 
proyecto no resultaran afectados. 

Suelo 

La remoción de diversos materiales puede dar 
por resultado final una sobre carga en el índice 
de erosión de los suelos y mermas en la 
calidad del mismo, motivados por cambio en el 
movimiento de masas por cortes, terraplenes y 
acumulación de desechos o desperdicios. 
Erosión y levantamiento de polvo en el uso de 
los bancos de materiales debido a la 
circulación de vehículos y maquinaria pesada. 
Deslizamiento de tierras y otros movimientos 
por los cortes efectuados en las obras del 
camino 

Vegetación 

Daños de tipo mecánico a la vegetación 
adyacente y al camino por afecto de las obras 
de desmonte para el acondicionamiento de la 
carretera. 
Posible destrucción de ciertas áreas 
vegetativas para utilizarlas como bancos de 
materiales. 
Durante los trabajos de acondicionamiento del 
nuevo camino las áreas con vegetación 
quedan sujetas a sufrir deterioro temporal en 
virtud del material particulado (polvos) que se 
disemine en el ambiente. 
Durante los trabajos de construcción se tendrá 
un incremento ligero de las partículas sólidas, 
también se tendrá un incremento en los niveles 
de ruido, los cuales se consideran temporales. Aire Al término de la construcción la calidad del aire 
se verá ligeramente mejorada, ya que los 
vehículos al transitar por una carretera 
pavimentada librarán menos partículas sólidas.
Disminución en la abundancia: Los efectos se 
presentarán al inicio de los trabajos, pero se 
considera que serán mínimos ya que el camino 
esta en operación. 

Fauna terrestre Durante la operación de maquinaria y equipo, 
en las etapas de preparación y construcción 
del nuevo camino, el factor ruido, puede 
afectar la fauna del área. 

Socioeconómicos Se generará empleo durante la realización de 
la obra. 
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Se tendrá un mejor acceso a los servicios 
educativos y de salud. 
De manera general se incrementará la 
economía regional. 
Desechos sólidos de tipo domestico en las 
áreas laterales de la obra.  
También habrá de considerar el posible 
impacto que se tenga por las deficiencias de 
carácter sanitario y un inadecuado programa 
que no permita manejar satisfactoriamente los 
desechos de tipo sólido generados durante las 
ejecuciones de la obra. 
Destrucción del paisaje por abuso en los cortes 
de los bancos de materiales, de terraplenes, y 
adecuaciones de obras, cortes profundos que 
cambiarán la apariencia originalmente  
encontrada en el área del proyecto 
La construcción de la carretera ayudará a crear 
centros de recreación y también a las 
actividades ecoturísticas debido a las 
características propias de estas regiones. 

Paisaje 

A lo largo de la trayectoria de esta carretera se 
apreciaran montañas de diversos tamaños, al 
igual que grandes cañadas que serán de gran 
belleza natural. 

 
 
IV.5. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS FUTUROS 
 
A corto plazo para la zona del proyecto se puede construir un escenario futuro de 
desarrollo, tanto en el ingreso de los servicios básicos restantes, como en el 
desarrollo de proyectos productivos que mejoren la calidad de vida de la región; a 
mediano plazo se espera que el desarrollo que se predijo se mantenga y se sigan 
proyectando recursos económicos que apoyen el desarrollo de esta región. Sin 
embargo no hay que olvidar que lamentablemente en nuestro país el desarrollo 
esta ligado drásticamente a la explotación irracional y en muchas ocasiones 
irresponsable de nuestros recursos naturales, lo que nos lleva a predecir un 
escenario futuro en el contexto ambiental de posible deterioro (principalmente en 
la explotación irracional de los árboles forestales que se presentan en el área del 
proyecto), deduciéndose el grado de calidad ambiental que presenta actualmente 
la región. Así como también influirá el crecimiento demográfico, ya que a “mayor 
población mayor explotación de los recursos naturales” para satisfacer las 
necesidades de la población, esta es la premisa que nos lleva a desarrollar el 
escenario futuro a largo plazo, en donde se puede vislumbrar dos escenarios, el 
primero de manera positiva (constante desarrollo) y el segundo de manera 
negativa (estancamiento). 
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En el escenario positivo construido a largo plazo, se incluye la conservación de la 
infraestructura carretera, mayor cantidad de centros educativos de nivel medio 
superior, abasto continuo a los centros de salud, aumento de turismo, mayor 
producción y venta de los productos producidos en la región. 
En el escenario negativo a largo plazo, la falta de mantenimiento de la 
infraestructura carretera deteriora su superficie, estancando a la vez a los factores 
de desarrollo, ya que una vía de comunicación rápida y eficiente dificulta el 
transporte de las personas y de los productos de la región. 
 
En el aspecto cultural haremos una predicción general, ya que es conocimiento de 
todos que el proceso o desarrollo va ligado a la modernización, generando una 
perdida cultural de los grupos étnicos de nuestro país, ya que ellos impulsados por 
la necesidad de mejorar las condiciones de vida en las que se encuentran tienen 
que cambiar sus hábitos y costumbres. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL 
REGIONAL 
 
El principal impacto acumulativo y residual es la pérdida de vegetación total y 
permanente, ya que se desmontará el terreno; otro impacto acumulativo y residual 
que se presenta en algunos sitios son desprendimientos de material geológico en 
los cortes del camino, ya que su inclinación topográfica y la lluvia provocan estos 
problemas de perdida de suelos, este efecto, representa de igual manera un 
potencial riesgo para la estructura del camino y para los transportistas, así como, 
los sedimentos que provocan en época de lluvias con el escurrimento de este 
material hacia las trayectorias de los cuerpos de agua cercanos; a este impacto se 
le sumaran los desprendimientos que se ocasionaran en las secciones de corte, 
del tramo de modificación de ruta a construir, hasta que se regenere la vegetación 
sobre los taludes de corte o se estabilicen mediante algún método. Este impacto 
suele presentarse con mayor énfasis en los cortes de mayor altura, en donde 
resulta complicada su estabilización, así mismo representa un impacto 
acumulativo a los problemas de erosión que presenta el sistema, ya que cada día 
son mayores las áreas desprovistas de vegetación como consecuencia de las 
actividades que eliminan la vegetación (tala inmoderada, roza, tumba y quema, 
agricultura) sin tomar en cuenta las medidas necesarias para mitigar los efectos 
que produce su eliminación. 
 
 
V.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS AFECTACIONES A LA ESTRUCTURA Y 
FUNCIONES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 
 
Se han descrito anteriormente los alcances del proyecto y sus posibles 
afectaciones sobre el medio ambiente, los cuales principalmente se centran en lo 
siguiente: 
 
1. Afectación de la cubierta vegetal. 
2. Desplazamiento de la fauna local sobre el trazo de la carretera. 
3. Cambio en las pendientes naturales del terreno por la formación de terraplenes 
y los cortes que se hagan sobre el trazo carretero. 
4. Modificación de los patrones de circulación de vehículos sobre la zona, se 
espera que se presente mayor afluencia sobre la zona. 
5. Posible incremento de las actividades productivas de la región, tales como la 
ganadería y turismo. 
 
Se consideran que los anteriores son los cambios más significativos sobre la 
estructura del sistema ambiental regional, es importante mencionar que la 
regulación a través de políticas para un desarrollo sustentable, son parte de la 
gestión del estado. Si las condiciones de crecimiento socioeconómico sobre la 
zona se incrementan se requerirán servicios públicos como agua potable, 
electricidad, drenaje, servicios asistenciales médicos, servicios de educación, para 
lo cual el plan de desarrollo del Gobierno del Estado esta obligado a orientar los 
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recursos, que permitan llevar a cabo de manera oportuna la implementación de los 
sistemas y requerimientos particulares, lo cual ayudará al desarrollo sustentable 
de la región en su conjunto. 
 
 
V.1.1. CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO MODIFICADO POR EL PROYECTO 
 
Con la realización de esta carretera se logrará en un corto, mediano y largo plazo 
beneficios en el ámbito técnico, socioeconómico y ambiental, dado que se 
pretende mejorar el transporte y desplazamiento de bienes y productos en la zona. 
 
El escenario modificado por el proyecto varía de acuerdo a sus diferentes etapas y 
condiciones de los elementos. En la etapa de preparación del sitio y construcción 
las modificaciones son temporales, ya que únicamente se presentarán durante el 
tiempo que dure la obra, de ello tenemos la presencia de maquinaria y equipo 
ajena al paisaje mismo, la cual se retirará al momento de concluir la obra. 
 
Un elemento definitivo en el cambio del escenario ambiental es el retiro de la 
vegetación y materia orgánica producto del desmonte y despalme en la superficie 
donde se construirá el camino y en la zona del os bancos de materiales. 
La modificación al paisaje faunístico se verá realizada al remover la vegetación, ya 
que se llegan a retirar hábitas o nidos de algunas de ellas. Se verá modificado de 
forma permanente, aunque las especies tienen a buscar y sustituir el hábitat 
anterior; por otro lado el ruido generado por la maquinaria provocará que las 
especies se retiren a lugares más tranquilos de forma temporal. Esta modificación 
al escenario es poco notorio, ya que las especies naturales generalmente se 
alejan de la presencia del hombre. 
 
Además, la erosión causada por las actividades del proyecto se estabilizará 
cuando se realice el tendido de la carpeta asfáltica. La modificación realizada por 
los cortes y terraplenes es considerada como permanente, aunque sus 
dimensiones sean pequeñas en el ámbito regional. 
 
La cálidad del aire a la fecha presenta generación de polvos por ser un camino de 
terracerías, al momento de realizar los trabajos de construcción del camino, y la 
extracción de material de los bancos se emitirán polvos, una vez que se pavimente 
el camino se obtendrán beneficios ya que cesará la emisión. 
 
La generación de emisiones a la atmósfera y de ruido será importante en algunas 
actividades del proyecto, pero cesará una vez concluido el mismo. Además de que 
este tipo de generación es mitigable por diversas técnicas, como la aplicación de 
un horario específico de trabajo y la afinación continua de la maquinaria y equipo 
utilizado. 
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La economía regional tiene un importante componente en el aspecto agrícola, y de 
servicios, principalmente, por lo que existe una gran derrama económica por esta 
actividad. Con la realización de este proyecto se beneficiará la infraestructura 
carretera necesaria para permitir de manera amplia mejorar el avance, la 
seguridad, desarrollo y comunicación entre las comunidades aledañas, 
disminuyendo el tiempo de recorrido y los riesgos de accidentes. 
 
Otra de las modificaciones que se generarán con la construcción del proyecto es 
la que conlleva una vía de comunicación. Se tendrá una mayor generación de 
residuos sólidos por los usuarios del camino. A su vez el mejoramiento del camino 
provocará que la población tienda a desplazarse y construir su vivienda para 
proporcionar servicios a lo largo del camino, dando con ello un elemento para el 
crecimiento de la población. 
 
Al término de la explotación del banco de materiales se propone suavizar taludes y 
esparcir la vegetación que se desmontó con el fin de incorporar nutrientes al suelo 
y se vuelva a generar vegetación, tratando en lo posible no modificar demasiado el 
escenario actual de esta zona. 
 
En caso de no adoptar las medidas de mitigación que se propondrán líneas abajo 
se tendría un escenario ambiental perturbado, donde se presentarían problemas 
relativos a erosión, disminución de la calidad del paisaje, pérdida de cobertura 
vegetal, residuos sólidos sobre el camino, contaminación de aguas superficiales, 
entre otros. 
 
 
V.1.2 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE CAMBIO, 
PERTURBACIONES Y EFECTOS 
 
Los cambios que se prevén por la construcción de la carretera y la extracción de 
materiales en los bancos, serán las actividades involucradas en la obra. Se 
considera que la actuación de estas actividades librará los cambios y los impactos 
que se evalúan en el presente capítulo, estas actividades serán las fuentes de 
cambio y perturbaciones y efectos: 
 
Desmonte y despalme: 
 
Se realizará a un costado del camino de terracerías existente y en el área del 
banco de materiales, eliminando la capa vegetal y arbustos; lo cual marcará 
efectos primarios en el cambio de paisaje, incremento en el escurrimiento 
superficial del agua, calidad del suelo. Esto ocasionará efectos secundarios 
consistentes en disminución de la infiltración del agua hacia el subsuelo y en el 
incremento de la erosión, que a su vez puede alterar la calidad del agua por 
arrastre de sedimentos, materiales y partículas. 
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Excavaciones: 
 
El efecto primario que se podría ocasionar son cambios en la topografía y 
alteración en la firmeza de laderas. Los efectos secundarios son el aporte de 
sedimentos que a su vez podrían afectar los cauces y la calidad del agua. 
 
 
Obras de drenaje: 
 
Se considera la posibilidad de alteración temporalmente de la naturaleza del agua 
por el aporte de sedimentos y derrame de materiales durante la ejecución de la 
obra, alterando también el paisaje. 
 
 
Terraplenes: 
 
Es referente al tendido de capas para el soporte de la estructura del pavimento y 
tendido de carpeta asfáltica, los efectos primarios incluyen cambios en la calidad 
del aire ocasionados por su construcción (suspensión de partículas y polvo). 
También ocasionará cambios en el paisaje y en la calidad del suelo, que a su vez 
afectará la infiltración, aunque solo será en la sección pavimentada. 
 
 
Empleo de maquinaria y equipo: 
 
Los efectos primarios será la disposición de residuos ocasionados por 
movimientos de tierra y maquinaria, mismos que se presentarán durante las 
etapas de preparación del sitio y construcción, actividades mencionadas son: 
generación de residuos, transporte, partículas suspendidas, emisiones y ruido.  
 
Por otro lado los efectos secundarios inciden sobre la calidad del agua, del aire y 
del suelo, ya sea por emisiones de maquinaria (derrame de combustibles o gases 
de combustión), suspensión de polvos, o aporte de sedimentos o basura. Esta 
contaminación de agua, aire y suelo tendrá a su vez efectos sobre la vegetación, 
cuyos cambios incidirán sobre la fauna. 
 
 
Operación y mantenimiento de la carretera: 
 
Es relevante ya que ayudará a evitar contaminación por arrojo de basura, pero 
debido a esta actividad repercuten en la calidad del aire principalmente, producto 
de las emisiones de los motores, sin embargo las condiciones climáticas 
permitirán una dispersión de estas. Por otro lado, podemos considerar a la nueva 
infraestructura como una barrera y a las obras de drenaje como paso de fauna, 
por lo que la magnitud del impacto se disminuye. 
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V.1.3 ESTIMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS CAMBIOS 
GENERADOS EN EL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 
 
Para estimar cuantitativamente y cualitativamente los impactos negativos y 
positivos que posiblemente la pavimentación del camino le ocasionara al medio 
ambiente, se consideraron dos metodologías, la matriz de Leopold y para la 
valoración de impactos se empleó el Índice de Incidencia (Gómez Orea D. 2002). 
 
En general se tendrán los siguientes cambios: 
 
- Mejoramiento de la comunicación terrestre. 
- Disminución en el tiempo de traslado como factor importante en actividad 
socioeconómica. 
- Aumento de seguridad de los usuarios de la carretera. 
- Reducción en el costo de mantenimiento de vehículos que transitaran por la 
nueva vía. 
- Se reducirá la migración de la población, generando oportunidad de crear 
actividades económicas alternas 
- El turismo se verá incrementado. 
 
 
V.2. TÉCNICAS PARA EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Con la finalidad de identificar y evaluar los impactos ambientales que se tendrán 
durante las diversas etapas del proyecto carretero, a continuación se muestra el 
proceso que se realizó. 
 
1.- Definir la interacción entre las acciones del proyecto y los factores ambientales 
para determinar el carácter e importancia, mediante una matriz.  
 
2.- Análisis de las posibles interacciones para enlistar los impactos. 
 
3.- Descripción de los impactos generados. 
 
4.- Valoración de los impactos notables mediante el índice de incidencia. 
 
5.- Descripción de los impactos y de las medidas de mitigación. 
 
 
Para dar inicio al primer paso a continuación se enlistan las acciones del proyecto 
y los factores ambientales considerados. 
 
 
Acciones del proyecto: 
 
PREPARACIÓN DEL SITIO 

• Proyecto geométrico 
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• Trámite de convenios 
 
CONSTRUCCIÓN 

• Limpieza y despalme 
• Excavación y cortes 
• Explotación de bancos de materiales 
• Acarreo de materiales 
• Construcción de terraplén 
• Obras de drenaje 
• Subrasante 
• Base y Sub-base 
• Pavimentación 
• Señalamiento 

 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

• Operación 
• Mantenimiento 

 
 
Factores ambientales: 
 
AIRE 

• Calidad del aire 
• Visibilidad 
• Confort sonoro 

 
SUELO 

• Pérdida de suelo 
• Características fisicoquímicas 
• Topografía 
• Estructura del suelo 

 
AGUA 

• Calidad   
• Drenaje natural 

 
FLORA 

• Cubierta vegetal 
• Diversidad y abundancia 

 
FAUNA 

• Modificación de hábitat 
• Diversidad y abundancia 
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PAISAJE 
• Cualidades estéticas 

 
SOCIOECONÓMICOS 

• Empleo 
• Estilo y calidad de vida 
• Economía  
• Condiciones de mercado 
• Servicios públicos 
• Medios de comunicación 
• Programas de desarrollo 

 
 
Posteriormente, se empleó una matriz de doble entrada (anexo 11), donde se 
definen las interacciones, asignándose criterios de carácter, importancia, 
temporalidad y efecto espacial. 
 
 
CARÁCTER DE IMPACTO. 
 
El carácter del impacto puede ser negativo o adverso (-) o positivo o benéfico (+). 
Los impactos adversos modifican parcialmente o totalmente algún componente del 
ambiente en detrimento del mismo. Los impactos benéficos influyen de manera 
positiva sobre algún factor del ámbito natural o social, en donde las características 
ambientales o socioeconómicas reflejan un aspecto de desarrollo y productividad 
en el entorno del proyecto. 
 
 
IMPORTANCIA DE IMPACTO. 
 
El grado de un impacto está en función de la intensidad que ejerza la acción o 
actividad sobre un elemento natural y si éste es capaz de responder parcial o 
totalmente, con un cambio adverso o se ve favorecido. El grado de impacto se 
define con una escala:  
 
Mínimo o Bajo (1),  
Intermedio (2),  
Máximo o Alto (3), tanto para el efecto adverso como para el favorable.  
 
 
Impacto Bajo (valor 1) 
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Un impacto se considera de grado mínimo para un elemento ambiental cuando la 
magnitud de la alteración adversa o benéfica en una escala es mínima, esto es, si 
un elemento ambiental se modifica parcialmente su condición original puede 
recuperarse inmediatamente después de ejercida la presión a la que fue sujeto, 
también cuando los impactos o alteraciones de parámetros ambientales de tipo 
local se dan en espacios reducidos o en áreas previamente dañadas. En algunos 
casos, un elemento ambiental que es afectado adversamente y no recupera la 
condición original, pero su modificación o alteración no incide externamente a 
otros sistemas, se considera que dicha afectación es mínima. Un impacto benéfico 
representa una modificación natural o positiva de un factor ambiental y es parte de 
un proceso evolutivo, traducido en un valor ecológico y/o socioeconómico 
favorable al ambiente y/o comunidad. Esta clase de impactos se consideran 
mínimos porque se presentan de manera local, son temporales y su intensidad es 
baja. 
 
 
Impacto Intermedio (valor 2). 
 
Los impactos de tipo intermedio son aquellos donde los elementos ambientales 
son afectados en un alto grado de intensidad, pero con la capacidad de recuperar 
las condiciones originales del elemento natural. Es un impacto adverso, si no hay 
recuperación total de las condiciones primarias del parámetro ambiental; pero las 
alteraciones son de una intensidad y magnitud de efecto regional. Si el impacto es 
benéfico, entonces se genera sobre el elemento un proceso adicional de tipo 
positivo y de manera temporal, solo cuando la acción ó insumo que se aplica es 
proporcionado con un nivel de magnitud regional, para retornar a las condiciones 
originales. 
 
 
Impacto Alto (valor 3). 
 
El impacto es alto cuando el elemento del ambiente es modificado totalmente y no 
hay posibilidad de recuperar las condiciones originales de dicho elemento, cuando 
el impacto es adverso. El impacto es benéfico porque constituye un factor de 
desarrollo o un cofactor de aceleramiento en el proceso ambiental tanto natural 
como social, como consecuencia se convierte en un cambio de estado 
permanente y positivo para el ambiente. 
 
 
EFECTO ESPACIAL DE IMPACTO. 
 
Local o regional. El espacio del impacto hace referencia a la extensividad del 
mismo. Es local cuando el área afectada se encuentra restringida al sitio o sitios 
en donde se localiza la fuente del impacto y a sus alrededores próximos; y 
regional cuando el área impactada se extiende sobre toda el área de influencia del 
proyecto. 
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TEMPORALIDAD DEL IMPACTO. 
 
Efecto en tiempo de un impacto: temporal o permanente. Este rubro se refiere al 
espacio de tiempo en el que se presenta el impacto. Se considera Temporal 
cuando permanece únicamente durante el tiempo en que se desarrolla la obra, o 
bien cuando el impacto desaparece al término de cierto tiempo, es decir, es 
reversible. Un impacto es Permanente cuando es irreversible, es decir, definitivo. 
 
 
V.3 IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS 
 
V.3.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
 
Del análisis realizado se determinan los siguientes impactos en los diferentes 
factores y elementos del entorno. 
 
AIRE 
 
Afectación a la calidad del aire: 
 
Carácter: Adverso, durante las diversas etapas de construcción se 

tendrá un aumento de emisiones por el tránsito de la 
maquinaria. 

Importancia: Se considera un impacto bajo ya que en el lugar donde se 
construirá el camino existen poco poblados cercanos. 

Efecto espacial: Local, ya que las emisiones no se dispersan demasiado. 
Temporalidad: Impacto temporal durante la etapa de construcción, en la 

etapa de operación será permanente.  
 
Visibilidad: 
 
Carácter: Adverso, ya que el levantamiento de polvos durante la 

construcción aumentará. En la etapa de operación será 
benéfico ya que una vez que se pavimente el camino cesaran 
dichos polvos. 

Importancia: Impacto bajo en la etapa de construcción y en la operación del 
camino se tendrá un impacto alto, ya que se tendrá mayor 
visibilidad. 

Efecto espacial: Local. 
Temporalidad: Temporal en la etapa de construcción y una vez que entre en 

operación el camino el impacto será permanente 
 
Confort sonoro: 
 
Carácter: Adverso, se incrementa el nivel de ruido por el tránsito de la 

maquinaria y de los vehículos. 
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Importancia: Se considera un impacto bajo ya que en el lugar donde se 
construirá el camino existen poco poblados cercanos. 

Efecto espacial: El impacto se considera local. 
Temporalidad: Durante la construcción será temporal y en la operación será 

permanente. 
 
SUELO 
 
Pérdida de suelo: 
 
Carácter:  Adverso, con relación al uso de suelo. 
Importancia:  Bajo en relación al beneficio que generará la obra. 
Efecto espacial: Local. 
Temporalidad: Permanente, por que el suelo no se recupera. 
 
Características fisicoquímicas: 
 
Carácter: Adverso, con relación al uso de suelo, motivado por el 

movimiento de materiales. 
Importancia:  Bajo en relación al beneficio que generará la obra. 
Efecto espacial: Local. 
Temporalidad: Permanente. 
 
Topografía: 
 
Carácter:  Adverso, por el movimiento de materiales. 
Importancia:  Bajo. 
Efecto espacial: Local. 
Temporalidad: Permanente. 
 
Estructura del suelo: 
 
Carácter:  Adverso, ya que se modifica la estructura del suelo. 
Importancia:  Bajo. 
Efecto espacial: Local. 
Temporalidad: Permanente. 
 
 
AGUA 
 
Calidad: 
 
Carácter: Adverso, ya que se modifica la calidad debido a la 

incorporación de sólidos en suspensión a cuerpos de agua. 
Importancia: Entre poco significativo y no significativo, depende de las 

acciones. 
Efecto espacial: Local. 
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Temporalidad: Temporal, durante la fase de construcción. 
 
Drenaje natural: 
 
Carácter: Adverso, ya se modificará la dinámica natural debido a la 

alteración de cuerpos de agua y arroyos 
 
Importancia: Impacto bajo, ya que con la construcción de obras de drenaje 

se evita alterar en mayor grado. 
Efecto espacial: Local. 
Temporalidad: Temporal en la etapa de construcción. 
 
 
FLORA 
 
Cubierta vegetal: 
 
Carácter: Adverso, debido a que se elimina la cubierta, principalmente 

en la etapa de limpieza y desmonte. 
Importancia:  Impacto alto. 
Efecto espacial: Local. 
Temporalidad: Permanente. 
 
 
Diversidad y abundancia: 
 
Carácter:  Adverso, principalmente en la abundancia. 
Importancia:  Impacto intermedio. 
Efecto espacial: Local. 
Temporalidad: Permanente. 
 
 
FAUNA 
 
Modificación del hábitat: 
 
Carácter: Impacto adverso, debido a la presencia de la maquinaria los 

animales se ahuyentan. 
Importancia: Impacto bajo, ya que la mayor parte del camino que se 

construirá está en operación. 
Efecto espacial: Local. 
Temporalidad: Temporal, por el proceso de adaptación. 
 
 
Diversidad y abundancia: 
 
Carácter:  Adverso, principalmente en la abundancia. 
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Importancia:  Impacto intermedio. 
Efecto espacial: Local. 
Temporalidad: Permanente. 
 
 
PAISAJE 
 
Cualidades estéticas: 
 
Carácter: Adverso, por la modificación de apariencia e incorporación de 

elementos antropogénicos, aunque es un elemento de 
apreciación subjetiva. 

Importancia: Impacto bajo, ya que no modifica escenarios extraordinarios. 
Efecto espacial: Local. 
Temporalidad: Permanente. 
 
 
SOCIOECONÓMICOS 
 
Empleo: 
 
Carácter:  Benéfico, ya que se emplea a gente de la región. 
Importancia:  Impacto intermedio. 
Efecto espacial: Regional. 
Temporalidad: Permanente, ya que una vez que se construya el camino, se 

necesita mano de obra para las acciones de mantenimiento. 
 
Estilo y calidad de vida: 
 
Carácter:  Benéfico, ya que se tendrá mayor acceso a todos los servicios. 
Importancia:  Impacto intermedio. 
Efecto espacial: Regional. 
Temporalidad: Permanente. 
 
Economía: 
 
Carácter:  Benéfico, por todo lo que acarrea la obra. 
Importancia:  Impacto alto. 
Efecto espacial: Se considera que la economía local y regional se incrementa. 
Temporalidad: Permanente. 
 
Condiciones del mercado: 
 
Carácter:  Benéfico, ya que se mejoran las condiciones. 
Importancia:  Impacto intermedio. 
Efecto espacial: Traspasa el área regional. 
Temporalidad: Permanente 
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Servicios públicos: 
 
Carácter: Benéfico, ya que se tiene mayor acceso a los servicios, como 

son educación, salud, cultura, turismo, entre otros. 
Importancia:  Impacto alto. 
Efecto espacial: Se benefician demasiadas personas, se considera regional. 
Temporalidad: Permanente. 
 
Medios de comunicación: 
 
Carácter:  Benéfico, ya que se mejoran las vías de la región. 
Importancia:  Impacto alto. 
Efecto espacial: Regional. 
Temporalidad: Permanente. 
 
Programas de desarrollo: 
 
Carácter: Benéfico, ya que se generarán mayores oportunidades de 

desarrollo regional, asistencia social, mayor acceso a 
educación, etc. 

Importancia:  Impacto alto. 
Efecto espacial: Regional. 
Temporalidad: Permanente. 
 
 
VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 
 
Para seleccionar los impactos que son significativos se calculará la magnitud de 
cada impacto a través del Índice de Incidencia, el cual consiste en describir los 
impactos identificados y considerándolos significativos, según una serie de 
atributos, los cuales son (Gómez Orea D. 2002): 
 

- Signo: positivo o negativo, se refiere a la consideración de benéfico o 
perjudicial que merece el efecto a la comunidad técnico –científica y a la 
población en general. 

 
- Inmediatez: directo o indirecto. Efecto directo o primario es el que tiene 

repercusión inmediata en algún factor ambiental, mientras el directo o 
secundario es el que deriva de un efecto primario. 

 
- Acumulación: simple o acumulativo. Efecto simple es el que se manifiesta 

en un solo componente ambiental y no induce efectos secundarios ni 
acumulativos ni sinérgicos. Efecto acumulativo es el que incrementa 
progresivamente su gravedad cuando se prolonga la acción que lo genera. 
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- Sinergia: sinérgico o no sinérgico. Efecto sinérgico significa reforzamiento 
de efectos simples, se produce cuando la coexistencia de varios efectos 
simples supone un efecto mayor que su suma simple. 

 
- Momento en que se produce: corto, medio o largo plazo. Efecto a corto, 

medio o largo plazo es el que se manifiesta en un ciclo anual, antes de 
cinco años o en un período mayor respectivamente. 

 
- Persistencia: temporal o permanente. Efecto permanente, supone una 

alteración de duración indefinida, mientras el temporal permanece un 
tiempo determinado. 

 
- Reversibilidad: reversible o irreversible. Efecto reversible es el que puede 

ser asimilado por los procesos naturales, mientras el irreversible no puede 
serlo o solo después de muy largo tiempo. 

 
- Recuperabilidad: recuperable o irrecuperable. Efecto recuperable es el que 

puede eliminarse o reemplazarse por la acción natural o humana, mientras 
no lo es el irrecuperable. 

 
- Periodicidad: periódico o de aparición irregular. Efecto periódico es el que 

se manifiesta de forma cíclica o recurrente; efecto de aparición irregular es 
el que se manifiesta de forma impredecible en el tiempo, debiendo 
evaluarse en términos de probabilidad de ocurrencia. 

 
- Continuidad: continuo o discontinuo. Efecto continuo es el que produce una 

alteración constante en el tiempo, mientras el discontinuo se manifiesta de 
forma intermitente o irregular. 

 
En el anexo 12 se muestra la tabla donde se calculó el índice de incidencia. A 
continuación se muestran cuadros por factor del ambiente en los que se evalúa el 
daño asignando rangos en escala de 1 a 10 para cada elemento que se altera, 
también se incluye una columna en que se asienta el valor calculado de 
incidencia. 
 
El valor del impacto consiste en la multiplicación del índice de incidencia y 
magnitud. 
 
 
AIRE 
 

INDICADOR VALOR DEL IMPACTO  
(1 al 10) VALOR DE INCIDENCIA 

Calidad del aire 3 0.38 
Visibilidad 1 0.15 

Confort sonoro 3 0.38 
Suma 7  
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Rango de valores: 
 

VALOR RANGO 
Alto 16 – 20 

Medio 11 – 15 
Bajo 5 – 10 

Despreciable 0 – 5 
 
 
SUELO 
 

INDICADOR VALOR DEL DAÑO  
(1 al 10) VALOR DE INCIDENCIA 

Pérdida de suelo 9 0.65 
Topografía 8 0.65 

Estructura del suelo 7 0.62 
Suma 24  

 
Rango de valores: 
 

VALOR RANGO 
Alto 24 – 30 

Medio 16 – 23 
Bajo 8 – 15 

Despreciable 0 – 7 
 
 
AGUA 
 
 

INDICADOR VALOR DEL DAÑO  
(1 al 10) VALOR DE INCIDENCIA 

Calidad del agua 3 0.15 
Drenaje natural 2 0.12 

Suma 5  
 
Rango de valores: 
 

VALOR RANGO 
Alto 24 – 30 

Medio 16 – 23 
Bajo 8 – 15 

Despreciable 0 – 7 
 
 



MIA REGIONAL DEL PROYECTO: “CARRETERA NONOAVA – NOROGACHI – ROCHEACHI, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 
CON ORIGEN EN ROCHEACHI” EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH. 

 107

FLORA 
 
 

INDICADOR VALOR DEL DAÑO  
(1 al 10) VALOR DE INCIDENCIA 

Cubierta vegetal 14 0.77 
Diversidad y abundancia 5 0.35 

Suma 19  
 
Rango de valores: 
 

VALOR RANGO 
Alto 16 – 20 

Medio 11 – 15 
Bajo 5 – 10 

Despreciable 0 – 5 
 
 
FAUNA 
 
 

INDICADOR VALOR DEL DAÑO  
(1 al 10) VALOR DE INCIDENCIA 

Modificación del hábitat 6 0.65 
Diversidad y abundancia 5 0.35 

Suma 11  
 
Rango de valores: 
 

VALOR RANGO 
Alto 16 – 20 

Medio 11 – 15 
Bajo 5 – 10 

Despreciable 0 – 5 
 
 
PAISAJE 
 
 

INDICADOR VALOR DEL DAÑO  
(1 al 10) VALOR DE INCIDENCIA 

Cualidades estéticas del 
paisaje 5 0.42 

Suma 5  
 
Rango de valores: 
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VALOR RANGO 

Alto 16 – 20 
Medio 11 – 15 
Bajo 5 – 10 

Despreciable 0 – 5 
 
 
SOCIOECONÓMICOS 
 
 

INDICADOR VALOR DEL DAÑO O 
BENEFICIO (1 al 10) VALOR DE INCIDENCIA 

Empleo 5 0.15 
Economía 10 0.35 

Servicios públicos 10 0.35 
Medios de comunicación 10 0.35 
Programas de desarrollo 10 0.35 

Suma 45  
 
Rango de valores: 
 

VALOR RANGO 
Alto 31 – 40 

Medio 21 – 30 
Bajo 11 – 20 

Despreciable 0 – 10 
 
 
V.3.2. SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 
 
De acuerdo a la valoración realizada en el punto anterior, se considera impacto 
significativo en los factores suelo, flora, fauna y socioeconómico, los cuales se 
describen como sigue: 
 
SUELO. 
 
El impacto ocasionado al suelo es la pérdida en cuanto a superficie de uso se 
refiere, modificándose también la topografía original y las propiedades físico – 
químicas, debido principalmente a los procesos de construcción. 
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FLORA 
 
El uso de suelo está en función de la vegetación presente, se eliminará la cubierta 
vegetal en el proceso de construcción dentro del derecho de vía y durante la 
extracción de material en los bancos, al momento de concluir la obra, parte de la 
cubierta vegetal se reestablecerá en lo que corresponde al área que afectó al 
terraplén. 
 
 
FAUNA 
 
En este factor se determinó un valor medio de afectación, debido a que existe 
escasa presencia de fauna, el tránsito de vehículos y la maquinaria crea un efecto 
barrera y fragmentación del hábitat.  
 
Durante las actividades de desmonte y despalme se ahuyentarán algunos 
insectos, roedores y fauna menor terrestre. Después de estas dos primeras 
actividades, la mayoría de la fauna silvestre se habrá dispersado a las zonas 
próximas dentro del mismo ecosistema y ya no serán afectadas en las siguientes 
actividades. 
 
 
SOCIOECONOMÍA  
 
Este proyecto está diseñado y fundamentado para conseguir impactos 
significativos en el medio socioeconómico. Los impactos ambientales significativos 
causados a este medio están basados principalmente en el mejoramiento de la 
infraestructura carretera y la seguridad en la vialidad regional, así como la 
generación directa de empleos durante las diferentes actividades de este proyecto.  
 
Durante las diferentes actividades del proyecto se necesitará contratar a personal 
de la región, esto traerá como consecuencia un incremento en la generación 
directa de empleo, y en menor grado, por derrama en la región. Esto a su vez 
causará un efecto menor sobre el estilo y calidad de vida de la localidad. 
 
El camino tiene la finalidad de dar seguridad y soporte estático a un flujo vehicular 
independiente, pero es importante destacar los beneficios socioeconómicos 
regionales que traerá dicho camino una vez construido. Con la construcción de la 
carretera, el sector agrícola, comercial, turístico y las personas que realicen viajes 
terrestres de cualquier índole, dispondrán de una infraestructura moderna y con 
altas especificaciones técnicas necesarias para un recorrido óptimo y cómodo en 
la región. 
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V.4 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
En este punto se dará una descripción de los impactos ambientales que se 
generan en las diferentes etapas del Proyecto de la Carretera Nonoava – 
Norogachi - Rocheachi, tramo del km. 0+000 al km. 10+000 tanto desde el punto 
de vista global, como de sus repercusiones en la Infraestructura Carretera. 
 
Impacto Ambiental: en el escurrimiento de agua superficial. 
De acuerdo con el análisis de este estudio se pudo ver que los impactos negativos 
más significativos, se presentan durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción, por lo que se llego a la conclusión de que los impactos ambientales 
producidos por la ejecución del proyecto en las corrientes de agua superficial y 
subterránea son perfectamente predecibles, de tal forma que existen las 
soluciones técnicas (obras de drenaje menor) para prevenir y/o mitigar los 
impactos derivados de estas actividades. 
 
Impacto Ambiental: Efectos por la explotación de bancos de Materiales. 
La extracción de material de los bancos de materiales, es una actividad que 
produce impactos importantes sobre los sitios, principalmente en la modificación 
del relieve local. Una parte de estos impactos se puede mitigar, para mejorar las 
condiciones paisajísticas de estos sitios, ya que la extracción se considera 
irreversible. Al término de la explotación del banco se deberá de estabilizar los 
cortes y reforestar con especies nativas de la región, si las condiciones del suelo 
lo permiten. 
 
Impacto Ambiental: Construcción de cortes y terraplenes 
Los impactos producidos son significativos y en general son irreversibles y a largo 
plazo solo se pueden minimizar a través de una correcta construcción de los 
cortes y terraplenes del proyecto.  
 
Impacto Ambiental: Efecto por la construcción y operación del drenaje y 
subdrenaje. 
Tanto el drenaje como el subdrenaje son imprescindibles para el buen 
funcionamiento de una carretera, pues sirven para proteger el camino, canalizando 
los escurrimientos superficiales del agua y evitando situaciones que pueden 
resultar riesgosas, tanto para la estructura del pavimento, como para los usuarios. 
Las obras de drenaje carretero, son necesarias para la preservación en primera 
instancia de la estructura del camino, sirviendo para controlar la erosión, 
estabilización de taludes y como protección a la estructura del pavimento. Al 
mismo tiempo que son obras complementarias a la construcción del pavimento 
flexible, sirven como medida de mitigación de los impactos generados por la 
misma, puesto que al realizarse cortes al terreno y al destruir la capa vegetal, el 
suelo queda expuesto a la erosión, lo que es a la vez un impacto negativo al 
medio ambiente, que es controlado por las obras de drenaje. 
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Partiendo del principio de la evaluación ambiental, el cual indica que “ hay que 
considerar todas las opciones, incluso la opción de no hacer nada”, se puede 
deducir que las obras de drenaje tienen un impacto positivo al medio ambiente 
puesto que de no realizarse, no solo la infraestructura carretera se ve amenazada, 
sino también el medio ambiente, en gran medida debido a la erosión, 
sedimentación de cuerpos de agua, así como modificaciones al drenaje natural, 
ocasionando en consecuencia que la construcción del pavimento flexible tuviera 
un impacto mucho mayor que el que comúnmente se presentara. 
 
Impacto Ambiental: Efectos por la construcción y conservación de la 
superficie de rodamiento. Pavimento Flexible 
El objetivo es analizar con detalle los impactos ambientales generados durante la 
construcción y mantenimiento de la superficie de rodamiento (pavimento flexible). 
De las actividades específicas de construcción y conservación de la superficie de 
rodamiento del pavimento flexible, el tendido de mezclas, y la renivelación son los 
que generaran impactos adversos significativos. 
 
De acuerdo con el punto anterior, los impactos generados por la construcción y 
conservación de superficies de rodamiento en pavimentos flexibles, no presentan 
un costo ambiental y social alto, por lo que una evaluación beneficio – costo, son 
los impactos que menor número aportan y con menor valor. 
 
Impacto Ambiental: Generado por la circulación vehicular diaria 
El ruido es un subproducto no deseado del modo de vida moderno, es una 
sensación auditiva molesta y una de las perturbaciones ambientales que de 
manera muy importante afectan al hombre, aunque este en muchas ocasiones no 
es conciente de sus efectos, pues no suelen manifestarse de formas inmediata. El 
ruido es un impacto que se presenta en el área del proyecto, desde el inicio de la 
apertura y construcción del tramo, y durante la operación.  
 
 
V.5 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
Se determina que el área de influencia es mayor a la de estudio. El área de 
influencia del proyecto en la región es extensa, debido a que el proyecto influirá de 
forma determinante en la entrada de inversiones a la zona por su mejor 
accesibilidad, y por la existencia de fragmentos de bosques conservados, ríos y 
afluentes intercomunicados que se extienden del inicio del trazo hacia el resto de 
la región. 
 
El proyecto necesariamente es de gran influencia para la región ya que la 
integración de las comunidades directamente relacionadas al proyecto desde 
Guachochi hasta Nonoava, los vinculará con zonas de progreso, generando 
economía, uso de los recursos naturales entre otros aspectos como son los 
sociales. 
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Con esta carretera los usuarios que transiten por este lugar podrán disminuir el 
tiempo de recorrido y las posibilidades de riesgo de accidentes. 
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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL 
REGIONAL 
 
 
VI.1 CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 
a) Fase de planeación. 
 

• Se buscará que el proyecto se construya dentro del derecho de vía del 
actual camino de terracerías para evitar problemas de uso de suelo y 
tenencia. 

• El uso adecuado y buen estado de la maquinaria y equipo. Toda vez que la 
seguridad de los trabajadores es básica, se propone un diagnóstico del 
estado de la maquinaria y, en caso de ser necesario, una capacitación a los 
trabajadores sobre el uso y manejo del equipo. También debe preverse que 
la maquinaria generará residuos de aceites, grasas y algunos solventes; 
para tales residuos es necesario un programa de manejo que prevea su 
disposición adecuada. Además debe preverse que alguna de esas 
sustancias pudiere, en un momento dado entrar en contacto con el suelo, lo 
que debe evitarse. 

• Manejo de Desechos. Es importante que se elabore con anterioridad un 
programa para el manejo de desechos el cual deberá incluir el tipo de 
desecho y su disposición. Es posible hacer una separación entre los 
desechos que puedan ser reciclables y reutilizables, los que deberán ir a la 
disposición municipal, y de ser necesario, la disposición especial si es que 
por alguna razón no contemplada pudiera generarse algún residuo 
peligroso. 

• Programa de contingencia. Este deberá prever las acciones que deberán 
tomarse en el caso de que pudiera presentarse algún evento adverso no 
planeado. Es imprescindible que incluya aspectos de primeros auxilios y 
que contemple los medios para acceso rápido a servicio médico, así como 
el equipo de seguridad. 

• Programa de abandono de obras. Con la finalidad de que no quede ningún 
residuo de actividades que se realicen, este programa deberá prever que 
ningún elemento ajeno al medio persista, como pudiera ser escombro o 
material sobrado. Este programa puede hacerse en compatibilidad o en 
conjunto con el programa de manejo de desechos. 

 
b) Fase de Ejecución 
 
• Es necesario establecer mecanismos para llevar a cabo lo previsto en los 

programas de planeación, éstos deben cumplir con las acciones que 
correspondan en cada caso. 

• Afectaciones al suelo. Es necesario evitar que materiales como aceites, 
grasas, solventes, hidrocarburos y otros, entren en contacto con el suelo.  
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• Es común en este tipo de actividades tener fugas o derrames de tales 

productos, por lo que deberá hacerse conciencia en los trabajadores de 
cómo utilizarlos adecuadamente, de prever algún derrame, por ejemplo, 
colocando una cubeta o cartón en el lugar en que pueda haberlo. La zona 
deberá mantenerse limpia de basura que generen las obras o los 
trabajadores, para ello es importante proveer de contenedores. 

• En el caso de las emisiones por la maquinaria que se empleará se 
recomienda su revisión y en su caso reparación para que funcionen 
adecuadamente, además de apegarse a la normatividad aplicable tanto a 
emisiones como en los niveles de ruido permisibles. 

• En ningún momento se prevé algún impacto contra el medio ambiente que 
pudiera ser considerado como crítico. 

 
 
Las medidas de mitigación de los impactos se clasifican del modo siguiente: 
 
PREVENTIVAS 
 
Actividades que tienden a disminuir las posibilidades de que ocurra un impacto 
adverso en alguna etapa del proyecto. 
 
 
DE REMEDIACIÓN 
 
Realización de obras o actividades con la que se busca eliminar el impacto 
adverso causado durante alguna etapa de la obra. 
 
 
DE REHABILITACIÓN 
 
Realización de obras o actividades con las que se busca reestablecer las 
condiciones originales del medio compactado. 
 
 
DE COMPENSACIÓN 
 
Realización de obras o actividades que beneficien algún medio a cambio del 
impacto adverso causado. 
 
 
DE REDUCCIÓN 
 
Realización de obras o actividades que permitan disminuir la intensidad y 
magnitud del impacto adverso mitigable identificado en alguna de las etapas del 
proyecto. 
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VI.2 AGRUPACIÓN DE LOS IMPACTOS DE ACUERDO CON LAS MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN PROPUESTAS 
 
A continuación se presenta un resumen de los posibles impactos que se 
generaran durante el desarrollo del proyecto y las medidas de mitigación que se 
aplicaran de acuerdo al tipo de las mismas. 
 

TIPO DE IMPACTO MEDIDA DE MITIGACIÓN POR APLICAR

Disturbio en el ecosistema De compensación 

Eliminación de vegetación De compensación por reforestación 

Daños físicos de la vegetación Preventiva 

Arrastre de suelo De reducción 

Erosión del suelo De reducción 

Compactación del suelo De reducción 

Contaminación del agua por sedimentos De reducción 

Contaminación del aire por emisiones y ruido De reducción 

Contaminación del suelo Preventiva 

Modificación del paisaje Compensación  

Daño a los refugios de la fauna De remediación  

Ahuyentamiento de la fauna De remediación  

Posible cacería furtiva Preventiva  

 
 
VI.3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA O SISTEMA DE MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 
 
Las siguientes estrategias son aplicables en todas las fases del proyecto si es el 
caso de que se presente el impacto. Por lo cual no se dividieron en fases. 
 
1. Se deberán realizar los trabajos dentro del área previamente señalada en el 
proyecto, con el objeto de evitar que mayor superficie de la debida cambie de uso 
del suelo.  
 
2. Se deberá cumplir con los siguientes lineamientos para la disposición 
adecuada del tipo de residuos que se generarán en las diferentes etapas del 
proyecto: 
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a. La basura doméstica se deberá depositar en contenedores provistos 
con tapa, los cuales serán ubicados en forma visible y estratégica en las 
áreas de su generación, para después colocarlos en los sitios que designe 
la autoridad competente 
 
b. El producto del desmonte deberá ser dispuesto en los bancos de 
materiales mezclado y esparcido en el área, con el fin de incorporar los 
elementos bioquímicos al suelo a través de su proceso natural de 
biodegradación. 
 
c. Los residuos que por sus características se encuentren catalogados 
como peligrosos tales como filtros, estopas, trapos y papeles impregnados 
de gasolina, aceite, grasas y/o solventes, según la NOM-052-SEMARNAT-
93 deberán ser depositados en contenedores especiales, para manejarlos y 
disponerlos finalmente, de acuerdo con la normatividad vigente. 

 
3. Realizar el mantenimiento y/o reparación de la maquinaria y equipo en 
talleres establecidos o en áreas debidamente impermeabilizadas y equipadas para 
la recolección de grasas y lubricantes de desecho. Los residuos que se generen 
en estas áreas se deberán almacenar en tambos debidamente etiquetados, los 
cuales se entregarán, para su manejo y disposición final, a empresas autorizadas. 
 
4. Quedará estrictamente prohibido: 
 

a. Hacer uso de agroquímicos y de la quema para las actividades de 
desmonte y/o deshierbe de la zona del proyecto, en cualquier etapa. 
 
b. Encender fogatas, bajo la premisa de evitar incendios forestales y 
contaminación del aire. 
 
c. Efectuar el mantenimiento, lavado y/o reparación de la maquinaria y 
equipo en sitios cercanos a los cuerpos de agua presentes en la zona. 
 
d. Derramar a cielo abierto las aguas domésticas residuales o residuos 
líquidos generados por el uso y mantenimiento de maquinaria y vehículos 
automotores. 
 
e. El desmonte de las áreas distintas a las contempladas en el 
proyecto. 
 
f. La captura, colecta, comercialización y el tráfico de especies de flora 
y fauna silvestre. 
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5. El suministro de combustible a la maquinaria y equipo se realizará utilizando 
autotanques que tengan dispositivos para evitar los derrames, con el objeto de 
prevenir la contaminación del suelo y agua por derrames de hidrocarburos. Se 
deberán acatar en todo momento, las medidas de seguridad para el suministro y 
manejo de combustible, con el objeto de garantizar la protección de los 
trabajadores. 
 
6. Si hubiese necesidad de establecer algún área de almacenamiento de 
sustancias y/o de combustible, éstas estarán provistas de sistemas que eviten la 
perdida de materia. En caso de derrames, se procederá a la limpieza y 
restauración de los suelos o cuerpos de agua contaminados, empleando para ello 
alguna empresa autorizada que opere de acuerdo a lo establecido por la 
normatividad vigente. 
 
7. Instalar en el área prevista para la ubicación de los almacenes de 
materiales, maquinaria, área de lavado y engrasado, pisos impermeables y 
equipos para la recolección de grasas y lubricantes de desecho. Los residuos que 
se generen en esta área deberán ser almacenados en tambos etiquetados, los 
cuales se entregarán a empresas debidamente autorizadas para su manejo y 
disposición final. 
 
8. En las áreas de trabajo se colocará una adecuada señalización preventiva 
restrictiva e informativa dirigida a la población en general, en que se haga 
referencia a los trabajos que se realizan en el lugar. 
 
9. Dar una conformación natural a las excavaciones que propicie la 
revegetación con el fin de evitar una vista desagradable y molestias a los 
habitantes de los poblados cercanos. 
 
10. Los desvíos temporales de los cauces de agua a realizar durante la 
construcción, no deben modificar el patrón de drenaje de las escorrentías. Al 
concluir la construcción de las obras, se deberá restituir el agua a su cauce 
natural, clausurando las obras de desvío temporales que hayan sido empleadas. 
 
11. El material sobrante de los trabajos de construcción deberá ser retirado 
semanalmente, con el objeto de evitar la proliferación de fauna nociva, daños a la 
salud, detrimento del paisaje y el deterioro del ambiente en la zona. Queda 
prohibido disponer estos residuos sobre laderas no autorizadas, en cauces de 
agua intermitentes o permanentes y en áreas consideradas como refugio de 
fauna. Estos materiales deberán depositarse en el sitio que indique la autoridad 
local competente. 
 
12. Los camiones en el transporte de materiales, deberán llevar lona, para 
evitar la generación de polvos; así mismo los caminos que se construyan en el 
derecho de vía, deberán regarse permanentemente para evitar molestias a los 
usuarios del camino actual. 
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13. No se deberá rebasar la capacidad de carga de los camiones transportistas, 
para evitar el derrame de materiales 
 
14. Respetar, durante la ejecución de las diferentes etapas del proyecto, lo 
establecido en las Normas Oficiales Mexicanas, NOM-041-SEMARNAT-1993, 
referente a los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes, 
provenientes del escape de vehículos automotores en circulación que utilizan 
gasolina como combustible, y NOM-045-SEMARNAT-1993, referente al nivel 
máximo permisible de opacidad del humo proveniente  del escape de vehículos 
automotores en circulación, que usan diesel como combustible. 
 
15. Al término de la construcción del camino, demoler las superficies de 
concreto que fueron utilizadas en los patios de maquinaria, etc., y se deberá retirar 
totalmente los residuos producto de estas actividades. 
 
16. Se deberán desmantelar todas las instalaciones provisionales tales como 
casetas, servicios sanitarios, bodegas, almacenes, etc., cuando termine la 
construcción del camino, restituyendo las áreas a sus condiciones naturales 
originales y procurando dejar la zona limpia de basura y residuos peligrosos. 
 
17. Para prevenir accidentes se recomienda que los trabajadores utilicen 
equipo de protección personal (cascos, tapabocas, gafas, guantes, botas, etc.), 
acorde con las actividades que desarrollen. Bajo el mismo concepto se sugiere 
que durante todas las etapas del proyecto se cumplan con las normas de 
seguridad e higiene en los centros de trabajo. 
 
18. Debe colocar señalamientos de seguridad en un lugar visible para 
empleados, que ilustren la localización de los extintores, hidrantes, salidas de 
emergencia y demás indicaciones de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas 
vigentes. 
 
19. En materia de ruido, deberá cumplir con lo establecido en el Art. 11 del 
Reglamento para la Protección del Ambiente contra la contaminación Ambiental, 
originada por la Emisión del Ruido. Deberán controlar las emisiones de este tipo 
realizando, entre otras, las siguientes actividades: 
 

a) Realizar el mantenimiento periódico de la maquinaria y el equipo 
utilizados. 
 
b) Dotar al personal que labore en el proyecto, de equipo de protección 
contra el ruido. 
 
c) Instrumentación de un programa que limite a un mínimo la exposición 
del personal a niveles sonoros continuos, que puedan afectar su salud. 
 
d) Uso de silenciadores. 
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20. Respetar, durante la ejecución de las diferentes etapas del proyecto, los 
límites máximos permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-080-
SEMARNAT/1994, referente a los niveles máximos de ruido proveniente del 
escape de vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en 
circulación y su método de medición. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
PRONOSTICOS AMBIENTALES REGIONALES SIN PROYECTO 
 
La situación de marginación que se presenta actualmente permanece estable, por 
la situación actual que presenta el camino, de constantes derrumbes, que en 
muchas ocasiones dejan por días incomunicadas a las poblaciones; así como por 
las características propias del camino de terracerías que durante las lluvias no es 
transitable al ser resbaloso. Los tiempos de recorrido también disminuirán. 
 
Actualmente la estructura del sistema está constituido por los fragmentos de 
bosque de pino, estos, aunque no son extensos, constituyen un reservorio 
biológico para las especies animales y vegetales de la región y en la zona 
directamente involucrada. 
 
 
PRONOSTICOS AMBIENTALES REGIONALES CON PROYECTO 
 
En cuanto al escenario que se puede predecir una vez insertado el proyecto 
tenemos a nivel atmósfera, que de acuerdo a estudios realizados y como es de 
esperarse, habrá un incremento vehicular en la región, el cual se dará por 
cuestiones de mejora de la operatividad del camino, lo que motiva a que nuevos 
transportistas y turistas utilicen el camino ya pavimentado, esto ocasionara un 
incremento de emisiones atmosféricas y sonoras. 
 
La zona en la que se ubica el camino, es una zona de alta marginación, con la 
pavimentación se espera una mejoría en el nivel de calidad de vida de los 
habitantes de esta región, ya que los caminos constituyen el primer paso para la 
entrada de los servicios de salud y educación, por lo que se espera que el nivel de 
marginación disminuya, con la pavimentación de la carretera. 
 
 
VII.1. PROGRAMA DE MONITOREO 
 
Los objetivos del programa de monitoreo son principalmente vigilar que cada 
actividad de la obra se realice según el proyecto y según las condiciones en que 
ha sido autorizado; así como determinar la eficacia de las medidas de protección 
ambiental que han sido propuestas y en su caso corregirlas. 
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ACCIONES DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
Durante la fase de construcción de la carretera, el programa de vigilancia 
establece para el correcto funcionamiento del mismo los siguientes indicadores de 
impactos ambientales: 
 
• Seguimiento de las emisiones de polvo y ruido. 
 
Para el seguimiento de las emisiones de polvo, producidas en su mayor parte por 
la maquinaria que trabaja en la obra, se realizarán visitas periódicas sin previo 
aviso a todas las zonas donde se localicen las fuentes emisoras. En esas visitas 
se observará si se cumplen las medidas adoptadas como son: 
 
Regar las superficies donde potencialmente puede haber una cantidad superior de 
polvo.  
Velocidad reducida de los camiones que trabajen en la obra. 
Vigilancia de las operaciones de carga, descarga y transporte del material. 
Todos los vehículos automotores utilizados (camiones, camionetas, vehículos de 
carga, etc.), deberán contar con su certificado de verificación de contaminantes y/o 
registro de última afinación. La toma de datos se realizará mediante inspecciones 
visuales periódicas en las que se estimará el nivel de polvo existente en la 
atmósfera y la dirección predominante del viento estableciendo cuales son los 
lugares afectados. Las inspecciones se realizarán en las horas del día donde las 
emisiones de polvo se consideren altas. Como norma general, la primera 
inspección se realizará antes del comienzo de las actividades para tener un 
conocimiento de la situación previa y poder realizar comparaciones posteriores. 
 
 
• Seguimiento de afecciones al suelo. 
 
Las tareas que pueden afectar los suelos son, sobretodo, las actividades durante 
la etapa de desmonte, despalme, cortes y terracerías de todas las superficies 
necesarias para la ejecución de las obras. Para lo cual se realizaran visitas 
periódicas para poder observar directamente el cumplimiento de las medidas 
establecidas para minimizar el impacto, evitando que las operaciones se realicen 
fuera de las zonas señaladas para ello. Vigilando: 
 
En el despalme inicial, desmonte y cualquier otro movimiento de tierra para 
minimizar el fenómeno de la erosión y evitar la posible inestabilidad de los terrenos 
más allá de lo necesario, se vigilará reducir en la medida de lo posible al área de 
trabajo siempre dentro del derecho de vía. 
 
Acopio de la tierra vegetal de forma que posteriormente se pueda utilizar para, la 
regeneración de los bancos. Los acopios se deberán realizar en los lugares 
indicados y que corresponden a las zonas menos sensibles del territorio.  
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Los montículos de tierra no superarán en ningún caso el metro y medio de altura, 
para evitar la pérdida de las características de la tierra. 
 
Se realizarán observaciones en las zonas aledañas al camino, con el fin de 
detectar cambios o alteraciones no tenidas en cuenta en el presente estudio. 
 
Los posibles cambios detectados en el entorno del camino se registrarán y 
analizarán para adoptar en cada caso las medidas correctoras necesarias. Se 
realizará un estudio detallado de las zonas afectadas, adoptando nuevos diseños 
los cuales se intentarán ejecutar con la mayor brevedad posible. 
 
 
• Seguimiento de afecciones a la flora y fauna. 
 
Se seguirá el control de las medidas elegidas para la minimización de los impactos 
a la flora y fauna del lugar afectado por las obras del proyecto. 
 
Si se detectara alguna nueva afección a la vegetación o la fauna del entorno del 
lugar, se procedería al estudio de la misma y a la adopción de nuevas medidas 
correctoras para intentar paliar los problemas encontrados. 
 
Se impartirá una plática al personal que labora en la construcción, con la finalidad 
de dar a conocer las medidas de mitigación propuestas en la resolución, así como 
para crear conciencia ambiental. 
 
 
Durante la fase de operación los aspectos a tener en cuenta en el Programa de 
Vigilancia Ambiental de este proyecto son los siguientes: 
 
• Seguimiento de las medidas de mitigación contempladas en el presente 
estudio y de las medidas propuestas por la autoridad. 
 
Se realizará un control de las actuaciones que se realicen dentro del Programa de 
Restauración Ambiental.  
 
• Seguimiento de las afecciones a la fauna en general, principalmente en el 
entorno cercano a la zonas de protección. 
 
Para detectar los posibles atropellamientos accidentales de animales por parte de 
los vehículos que circulan y la posible existencia de caza ilegal en la zona cercana 
al camino, con ayuda de las autoridades locales.  
 
Si se detectara la presencia de cacería ilegal, se deberá dar aviso a la PROFEPA 
para que actúen conforme a la ley a este respecto. 
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Se presentarán Informes sobre el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental, 
desde la fecha de la aprobación del proyecto por parte de SEMARNAT, se 
presentará un informe sobre el desarrollo del Programa y sobre el grado de 
eficacia y cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras adoptadas para 
este estudio. En estos informes concretarán los siguientes puntos: 
 
Seguimiento de las medidas para la protección de la atmósfera. 
Seguimiento de las medidas para la protección del suelo. 
Seguimiento de las medidas para la protección de la vegetación. 
Seguimiento de las afecciones a la fauna. 
Seguimiento de los niveles sonoros 
Correlación de los datos existentes entre las distintas actividades de la obra y los 
efectos e impactos que se van produciendo. 
Eficacia real observada de las medidas de mitigación propuestas, corrección de 
fallas y en caso de detectarse un impacto no previsto en este estudio, aplicar 
medidas correctivas al respecto. 
 
 
VII.2. CONCLUSIONES 
 
El presente estudio pretende evaluar la información disponible y proponer un 
diagnóstico de las posibles afectaciones al entorno ambiental y vinculado con la 
creación del camino Nonoava – Norogachi – Rocheachi, tramo del km. 0+000 al 
km. 10+000, con origen en Rocheachi. 
 
La construcción del proyecto motivo de este estudio viene a contribuir a este 
andamiaje imprescindible para la vialidad en el futuro de la región. El reto desde 
luego es que el crecimiento traiga aparejado un desarrollo y un mejoramiento en la 
calidad de vida. Al respecto, el costo ambiental, a la luz de la información que se 
presenta es bajo en relación con el beneficio al desarrollo.  
  
El mejoramiento de los caminos del Estado de Chihuahua, es primordial para el 
desarrollo del mismo en todos los sentidos; socialmente el impacto es superior a 
los probables impactos ambientales que se presenten en contra de los recursos 
naturales; como se recordará, es un área rural y agropecuaria, en la que la 
acumulación de impactos ambientales, puede resultar mínima en comparación a 
los beneficios que aporta a la población de los municipios involucrados, y, en 
general al Estado de Chihuahua.  
 
Si bien, cualquier actividad de desarrollo, conlleva a restricciones; en este caso la 
construcción de la carretera, resulta una medida para asegurar la posibilidad de 
elevar el nivel de la calidad de vida de la sociedad del Estado de Chihuahua.  
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La ejecución de esta obra pública, aparte de las ambientales, no observa otras 
restricciones legales; las restricciones sociales, de igual manera no limitan su 
realización, sino por el contrario en el área de influencia se dejaba sentir una gran 
demanda por este tipo de obra por todos los representantes sociales; conscientes 
de que la obra terminada, pueda mejorar de forma importante los niveles de vida 
de la región; ciertamente mediante la creación de puestos de trabajo y el estímulo 
de la economía local y la eliminación de riesgos en el transporte de personas, 
bienes y servicios. 
 
FINALMENTE SE DETERMINA QUE LA “CARRETERA NONOAVA – 
NOROGACHI – ROCHEACHI, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 CON 
ORIGEN EN ROCHEACHI” EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH, ES 
BIOLÓGICA Y SOCIALMENTE VIABLE SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN 
LAS RESTRICCIONES Y/O RECOMENDACIONES INCLUIDAS EN LA 
PRESENTE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN SU MODALIDAD 
REGIONAL. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN 
LOS RESULTADOS DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL 
 
 
VIII.1. FORMATOS DE PRESENTACIÓN 
 
Metodológicamente, el trabajo efectuado para este Proyecto consistió en dos 
fases: 1).- correspondiente a las actividades de campo, la cual desde el punto de 
vista ambiental se abordaron los aspectos bióticos (vegetación, fauna silvestre); y 
por otro lado los aspectos abióticos (fisiográficos, clima, suelos, hidrología). 
Consideraciones de tipo socioeconómicos, producción y de impactos al ambiente. 
 
La fase 2, consistió en el análisis de la información de campo y la cartografía 
editada por INEGI, la cual fue considerada dentro de las fuentes de datos 
explorada e incluida en este Proyecto, como fueron las cartas temáticas y datos 
socioeconómicos. 
 
 
VIII.1.1. PLANOS DE LOCALIZACIÓN 
 
Se presentan dentro de los anexos  
 
 
VIII.1.2. FOTOGRAFÍAS 
 
En el anexo 13 se muestran las fotografías donde se construirá la carretera, así 
como la vegetación existente en la zona. 
 
 
VIII.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
GLOSARIO AMBIENTAL 
 
AMBIENTE: (Medio, entorno, medio ambiente): El conjunto de elementos 
naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y 
desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un 
espacio y tiempo determinados. 
 
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE: La utilización de los recursos naturales 
en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los 
ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por períodos indefinidos. 
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AREAS NATURALES PROTEGIDAS: Las zonas del territorio nacional y aquéllas 
sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes 
originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano 
o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto 
en la presente Ley. 
 
BIODIVERSIDAD: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas 
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la 
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 
 
CAMBIO DE USO DE SUELO: Modificación de la vocación natural o 
predominante de los terrenos, llevada a cabo por el hombre a través de la 
remoción total o parcial de la vegetación. 
 
CONTAMINACIÓN: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o 
de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. 
 
CONTAMINANTE: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos 
y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o 
cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural. 
 
CONTROL: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento. 
 
CRITERIOS ECOLÓGICOS: Los lineamientos obligatorios contenidos en la 
presente Ley, para orientar las acciones de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la 
protección al ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de la política 
ambiental. 
 
DAÑO AMBIENTAL: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a 
consecuencia de un impacto ambiental adverso; 
 
DAÑO A LOS ECOSISTEMAS: Es el resultado de uno o más impactos 
ambientales sobre uno o varios elementos ambientales o procesos del ecosistema 
que desencadenan un desequilibrio ecológico; 
 
DAÑO GRAVE AL ECOSISTEMA: Es aquel que propicia la pérdida de uno o 
varios elementos ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica 
las tendencias evolutivas o sucesionales del ecosistema; 
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DESARROLLO SUSTENTABLE: El proceso evaluable mediante criterios e 
indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la 
calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas 
apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 
aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 
 
ECOSISTEMA: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos 
entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados. 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL: Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, 
tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la 
percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a 
favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende la 
asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de 
competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la 
vida. 
 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO: La relación de interdependencia entre los elementos 
que conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y 
desarrollo del hombre y demás seres vivos. 
 
FAUNA SILVESTRE: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos 
de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones 
menores que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales 
domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de 
captura y apropiación. 
 
FLORA SILVESTRE: Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten 
sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, 
incluyendo las poblaciones o especimenes de estas especies que se encuentran 
bajo control del hombre. 
 
IMPACTO AMBIENTAL: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del 
hombre o de la naturaleza. 
 
IMPACTO AMBIENTAL ACUMULATIVO: El efecto en el ambiente que resulta del 
incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción 
con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente. 
 
IMPACTO AMBIENTAL SINÉRGICO: Aquel que se produce cuando el efecto 
conjunto de la presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia 
ambiental mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas 
aisladamente. 
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IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO O RELEVANTE: Aquel que resulta de la 
acción del hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los 
ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y 
desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los 
procesos naturales. 
 
IMPACTO AMBIENTAL RESIDUAL: El impacto que persiste después de la 
aplicación de medidas de mitigación. 
 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL: El documento mediante el cual se da a 
conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que 
generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso 
de que sea negativo. 
 
MATERIAL PELIGROSO: Elementos, substancias, compuestos, residuos o 
mezclas de ellos que, independientemente de su estado físico, represente un 
riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológicoinfecciosas. 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el 
promotor para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente. 
 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el 
promotor para atenuar los impactos y restablecer o compensar las condiciones 
ambientales existentes antes de la perturbación que se causare con la realización 
de un proyecto en cualquiera de sus etapas. 
 
PROTECCIÓN: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y 
controlar su deterioro. 
 
RESIDUO: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, 
transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya 
calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó. 
 
RESIDUOS PELIGROSOS: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, 
que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o 
biológico-infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el 
ambiente. 
 
RESTAURACIÓN: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 
restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de 
los procesos naturales. 
 



MIA REGIONAL DEL PROYECTO: “CARRETERA NONOAVA – NOROGACHI – ROCHEACHI, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 
CON ORIGEN EN ROCHEACHI” EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH. 

 131

 
GLOSARIO TECNICO 
 
ACOTAMIENTO: Franja pavimentada o no pavimentada a lo largo del borde de 
los carriles de circulación del camino. Un acotamiento interior está junto al corte en 
talud. Un acotamiento exterior está junto al talud de un terraplén. 
 
ALCANTARILLA: Tubería de drenaje hecha generalmente de metal, concreto o 
plástico, e instalada por debajo de la superficie del camino, para desalojar el agua 
desde el interior del camino hasta el exterior del mismo, o por debajo del camino. 
Las alcantarillas se usan para drenar las cunetas, los manantiales y los arroyos 
que cruzan el camino. La cubeta es el piso o el fondo de la estructura en su punto 
de entrada. 
 
ALINEAMIENTO HORIZONTAL: Proyección del eje de proyecto de una carretera 
sobre un plano horizontal. 
 
ALINEAMIENTO VERTICAL: Proyección del desarrollo del eje de proyecto de una 
carretera sobre un plano vertical. 
 
AMPLIACIÓN EN CURVA: Incremento al ancho de corona y de calzada, en el 
lado interior de las curvas del alineamiento horizontal. 
 
BANCO DE MATERIAL O PRÉSTAMO (Sitio de préstamo): Zona en la que se 
ejecutan excavaciones para producir materiales para obras térreas, tales como 
material de relleno para terraplenes. Generalmente es una zona pequeña que se 
usa para explotar arena, grava, roca o suelo sin ningún procesamiento posterior. 
 
BORDILLO: Elemento que se construye sobre los acotamientos, junto a los 
hombros de terraplenes, para evitar que el agua erosione el talud del terraplén. 
 
CALZADA: Parte de la corona destinada al transito de vehículos. 
 
CAPA DE BASE (BASE): Ésta es la capa principal de transmisión de cargas en 
los carriles de circulación. El material de la capa de base está constituido 
normalmente por piedra triturada, o grava, o suelos con grava, roca intemperizada, 
arenas y arcillas arenosas estabilizadas con cemento, cal o asfalto. 
 
CAPA DE RODAMIENTO (Superficie de rodamiento): Es la capa superior de la 
superficie del camino sobre la cual circulan los vehículos. Deberá ser durable, 
podrá tener una alta resistencia al derrapamiento y, en general, deberá ser 
impermeable al agua superficial. Las superficies de rodamiento podrán ser 
construidas con el material local, agregados, capas selladoras o asfalto 
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CAPA SUPERFICIAL (Revestimiento superficial): Es la capa superior de la 
superficie del camino, llamada también superficie de rodamiento. Entre los 
materiales de revestimiento usados para mejorar el confort del conductor, para 
proporcional apoyo estructural y para impermeabilizar la superficie del camino a fin 
de usarse en la temporada de lluvias, está la roca, cantos rodados, agregados 
triturados y pavimentos, tales como tratamientos superficiales bituminosos y 
concreto asfáltico. 
 
CARRETERA O CAMINO: Vía pública abierta a la circulación de vehículos, 
peatones y demás usuarios. Se denomina carretera aquella vía pública que 
permite el paso vehicular permanentemente. Camino es aquel que, generalmente, 
puede ser transitable solo en estación seca. 
 
CARRIL: Subdivisión de la superficie de rodamiento con ancho suficiente para 
permitir la circulación de vehículos. 
 
CERO: En sección transversal, punto de intersección de las líneas definidas por el 
talud del terraplén o del corte y el terreno natural. 
 
CONTRACUNETA: Canal que se ubica arriba de la línea de ceros de los cortes, 
para interceptar los escurrimientos superficiales del terreno natural. 
 
CORTE Y RELLENO: Método para construir caminos en el cual la vialidad se 
construye al cortar en una ladera y extender los materiales excavados en lugares 
adyacentes bajos y como material compactado o a volteo para rellenos en talud a 
lo largo de la ruta. En un “corte y relleno balanceado” se utiliza todo el material 
“cortado” para construir el “relleno”. En un diseño de corte y relleno balanceado no 
se tiene material sobrante en exceso y no hay necesidad de acarrear material de 
relleno adicional. Con esto se minimiza el costo. 
 
CUENCA DE CAPTACIÓN: Cuenca excavada o construida a la entrada del tubo 
de drenaje transversal de la alcantarilla, la cual se usa para almacenar agua y 
para dirigirla hacia el tubo de la alcantarilla. 
 
CUNETA (Dren lateral): Canal o zanja poco profunda a lo largo del camino para 
colectar el agua del camino y del terreno vecino y transportarla hasta un punto 
adecuado para eliminarla. Generalmente se ubica a lo largo del borde interior del 
camino. Puede localizarse a lo largo del borde exterior o a lo largo de ambos lados 
del camino. 
 
DERECHO DE VÍA: Franja de terreno sobre la cual se construyen obras tales 
como caminos, vías de ferrocarril o líneas de energía eléctrica. Legalmente 
constituye una servidumbre que otorga el derecho de paso sobre el terreno de otra 
persona. 
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DESMONTE: Remoción de la vegetación existente en las áreas destinadas a la 
instalación de una obra. 
 
EJE DEL CAMINO: Línea imaginaria que corre longitudinalmente a lo largo del 
centro del camino. 
 
ESCOMBRO: Materia orgánica, rocas y sedimentos (hojas, maleza, madera, 
rocas, cascajo, etc.) con frecuencia entremezclados, que se considera indeseable 
(en un canal o en una estructura de drenaje). 
 
ESTRUCTURA DE DRENAJE: Estructura instalada para controlar, desviar o 
conducir el agua hacia fuera o a través de un camino, incluyendo pero no 
limitándose a alcantarillas, puentes, zanjas de drenaje, vados y drenes 
transversales empedrados. 
 
ESTRUCTURA DE RETENCIÓN O DE CONTENCIÓN: Estructura diseñada para 
resistir desplazamientos laterales del suelo, agua, u otro tipo de material. Se 
emplea comúnmente como apoyo de la calzada o para ganar anchura del camino 
en terrenos escarpados. Con frecuencia se construyen usando gaviones, concreto 
reforzado, encofrados de madera o tierra estabilizada mecánicamente. 
 
LAVADERO: Obra complementaria de drenaje, que se construye para desalojar 
las aguas de la superficie de la carretera y evitar su erosión. 
 
LIMPIEZA DEL TERRENO: Extracción de desperdicios y materiales que 
interfieran en el paso de la maquinaria empleada en la obra, sin la remoción de la 
capa superficial del terreno natural. 
 
MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA: Actividades 
correctivas o preventivas que implican desmontar de forma total o parcial uno o 
varios componentes de la maquinaria o equipo, el derrame de hidrocarburos, 
aceites minerales, sustancias tóxicas, ácidas o básicas, limpieza de piezas y, en 
general, cualquier acción que de hacerse en el sitio de la obra requiera de la 
permanencia del vehículo o maquinaria por más de tres horas. 
 
NIVELACIÓN DEL TERRENO: Conformación del terreno mediante pequeños 
cortes y rellenos con el fin de obtener un perfil uniforme suficiente para el 
tránsito de maquinaria. 
 
NIVEL DE AGUAS MÁXIMAS: La línea sobre una margen o en la orilla 
establecida por el nivel máximo de agua. Generalmente se identifica por 
evidencias físicas tal como una impresión natural (berma pequeña) sobre la 
margen, por cambios en el tipo de suelo, por destrucción de la mayor parte de la 
vegetación, o por la presencia de basura y de escombros. 
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PAVIMENTO: Superestructura de una vía construida sobre la subrasante, 
compuesto normalmente por un sistema de capas: subbase, base y capa de 
rodamiento, cuya función principal es soportar las cargas rodantes y transmitir los 
esfuerzos al terreno (subrasante), distribuyéndolas de tal forma que no produzcan 
deformaciones perjudiciales, así como proveer una superficie confortable y 
resistente a la circulación del tránsito automotor. 
 
PENDIENTE (Gradiente): Inclinación de la rasante del camino a lo largo de su 
alineamiento. Este talud se expresa en porcentaje –la relación entre el cambio en 
elevación y la distancia recorrida. Por ejemplo, una pendiente de +4% indica una 
ganancia de 4 unidades de medición en elevación por cada 100 unidades de 
distancia recorrida medida. 
 
PROTECCIÓN DE SALIDA: Dispositivos o materiales, tales como un muro de 
cabeza o el enrocamiento de protección, colocado a la salida de las tuberías o de 
las estructuras de drenaje para disipar la energía del agua que fluye, reducir su 
velocidad de flujo, y prevenir la socavación del canal o de las márgenes. 
 
RELACIÓN DE TALUD (Talud): Una forma de expresar los taludes construidos en 
función de la relación entre la distancia horizontal y el ascenso vertical, como por 
ejemplo 3:1 (3 m horizontales por cada 1 m de ascenso o descenso vertical). 
 
RASANTE: Proyección del desarrollo del eje de la corona de una carretera sobre 
un plano vertical. 
 
SECCIÓN TRANSVERSAL: Dibujo en el que se muestra una sección del camino 
cortada a todo lo ancho de la vialidad. También se puede aplicar a un arroyo, a 
un talud, a un deslizamiento, etcétera. 
 
SOBREELEVACIÓN: Pendiente transversal descendente que se da a la corona 
hacia el centro de las curvas del alineamiento horizontal para contrarrestar,  
parcialmente, el efecto de la fuerza centrifuga. 
 
SOCAVACIÓN: Erosión o arrastre de suelo en el fondo de un arroyo, en las 
márgenes de un río, en un canal o por detrás de una estructura, causado en 
general por un aumento en la velocidad del agua o debido a la falta de protección. 
 
SUBBASE: Esta es la capa secundaria de distribución de la carga y que subyace 
a la capa de base. Normalmente está constituida por un material que tiene una 
menor resistencia y durabilidad que la del material usado en la base, por ejemplo, 
grava natural sin procesar, grava y arena o una mezcla de grava, arena y arcilla. 
 
SUBRASANTE: La superficie del cuerpo del terraplén sobre la cual se colocan las 
capas de subbase, base o superficie de rodamiento. En el caso de caminos sin 
una capa de base o sin capa superficial, esta parte del cuerpo de terraplén se 
convierte en la superficie final de rodamiento.  
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SUBDRENAJE (Dren subterráneo): Zanja enterrada rellenada con agregado 
grueso, arena gruesa o grava, que generalmente se coloca en la línea de cunetas 
a lo largo del camino y cuya función es la de drenar el agua subterránea de una 
zona húmeda y descargarla en un lugar seguro y estable. Los subdrenes se 
pueden construir con un tamaño uniforme de roca, pueden envolverse en un 
geotextil y pueden tener un tubo perforado de drenaje en el fondo de la zanja. 
 
TALUD DE CORTE (talud exterior o corte marginal): La cara artificial o el talud 
cortado en suelo o en roca a lo largo del borde interior del camino. 
 
TALUD DEL RELLENO (Talud del terraplén): Talud inclinado que abarca desde el 
borde exterior del acotamiento del camino hasta el pie (parte inferior) del relleno. 
Esta es la superficie que se forma donde se deposita el material para la 
construcción del camino. 
 
TERRAPLÉN (Relleno): Material excavado que se coloca sobre la superficie de un 
terreno preparado para construir la subrasante del camino y la plantilla de base del 
camino. 
 
TERRENO NATURAL (Nivel del terreno natural): La superficie del terreno natural 
que existía antes de la afectación y/o de la construcción del camino. 
 
TOCÓN: La bola de raíces de árbol y de tierra que se extrae del suelo al 
desenraizar un árbol. 
 
TRANSITO DIARIO PROMEDIO ANUAL (TDPA): Número de vehículos que 
pasan por un lugar dado durante un (1) año dividido entre el número de días del 
año. 
 
TRANSPORTE AL SITIO FINAL: La remoción y acarreo del material excavado 
fuera del sitio de la obra hasta una zona estable de desecho (en vez de colocar el 
material de relleno cerca del lugar de excavación). 
 
VELOCIDAD DE PROYECTO: Velocidad máxima a la cual los vehículos pueden 
circular con seguridad sobre un tramo de carretera y que se utiliza para su diseño 
geométrico. 
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"EL ABAJO FIRMANTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA 
QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL DEL PROYECTO DENOMINADO 
CARRETERA NONOAVA – NOROGACHI – ROCHEACHI, TRAMO DEL KM. 
0+000 AL KM. 10+000 CON ORIGEN EN ROCHEACHI, EN EL MUNICIPIO DE 
GUACHOCHI, CHIH.; 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.” 
  
 

 
 
 
FIRMA: _____________________________________________  
 
 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES LFTYAIPG



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




