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MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD 
REGIONAL DEL PROYECTO CARRETERO: “CARICHI -
BOCOYNA, DEL KM. 0+000 AL KM 20+000”, MUNICIPIO DE 
CARICHI, CHIHUAHUA. 
 
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   
 

08CI2010VD008 
 
 

2. Nombre del proyecto  
 
Camino Carichí - Bocoyna, tramo del kilómetro 0+000 al kilómetro 20+000  
 

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 30 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 requiere estudio de Riesgo. 
 

Se considera que la construcción de carreteras no es una obra altamente 
riesgosa, según el listado publicado el 28 de marzo de 1990. 
 
Tampoco se utilizan sustancias inflamables o explosivas de acuerdo a lo 
publicado el 30 de abril de 1992 
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5. Ubicación del proyecto  
 

El proyecto se localiza dentro del municipio de Carichí en el Estado de 
Chihuahua.  
 
5.1. Dirección. 
 
El proyecto se localiza dentro del municipio de Carichí en el Estado de 
Chihuahua, en: Ejido Carichí, P.P. Baporachi y Ejido Pasigochi, el tramo se 
inicia en el poblado de Carichí que está ubicado al suroeste del estado de 
Chihuahua, para más detalle  en el Anexo 4 se muestra la ubicación del 
proyecto en carta topográfica.  
 
5.2 Código postal.  
        
Dentro del municipio de Carichí 
 
5.3. Entidad federativa. 
 
Chihuahua   08 
 

5.4. Municipio.  
       
Carichí, en la figura 1  se muestra la ubicación del municipio de Carichí 
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Figura 1. Ubicación del Municipio de Carichí, dentro del estado de 
Chihuahua. 
 
5.5. Localidad. 
        
El tramo se inicia  en el poblado de Carichí, y prosigue  rumbo al poblado 
de Bocoyna. 
 
5.6. Coordenadas UTM (ITRF-92).  
 
Coordenadas Geográficas o UTM, de acuerdo con los siguientes casos. 

 
Tabla 1. Coordenadas y longitud del camino        

TRAMO COORDENADAS UTM 
(ITRF92) 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Nº X Y Longitud Latitud 
Grados Minutos Seg. Grados Minutos Seg. 

Inicio 
0+000 

1 297564.89 3089032.04 107º 03’ 25.02” 27º 54’ 39.16” 

Fin 
20+000 

2 282502.78 3089839.90 107º 12’ 36.18” 27º 54’ 56.88” 

 
 
En el anexo 4 “Planos Temáticos” escala 1:50,000 se aprecia la ubicación y 
el trazo del camino. 
 
5.7. La vida útil de este  proyecto es de 25 años, aplicando un programa 
de mantenimiento sistemático que proteja y conserve las obras en buen 
estado. 
 
6. Dimensiones del proyecto, de acuerdo con las siguientes variantes:  
 

 Longitud total:            20  Km.  
 Tipo de carretera:          “C”  
 Tipo de terreno:  Lomerío Suave 
 Velocidad de proyecto: 70 km/hr.(velocidad media) 
 Tipo de carpeta :   concreto asfáltico 
 Ancho de corona:                             8.0 m 
 Ancho de calzada:                            7.0 m  
 Ancho del derecho de vía:               40 m.  
 Espesor de la carpeta asfáltica       5 cm. 
 Espesor  de base y sub-base           30 cm.   
 Pendiente máxima                            8 % 
 Angulo de curvatura permitida        30º        
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I.2. Datos generales del promovente.  
 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Chihuahua  
 
Registro Federal de Causantes (RFC): SCT850101-8I9  
 
Representante legal:  

 
Ing. Luis Herrera González, Director General del Centro SCT, Chihuahua. 
RFC: HEGL310805  
CURP: HEGL310805HCHRNS14  
 

Las oficinas centrales de la SCT están ubicadas en Km. 3.0 carretera a Avalos S/N, 
Col. Villa Juárez, C.P 31090 en la ciudad de Chihuahua, Chih. 

 
Tel.  (614) 380-12-00 Ext. 44325  
Fax. (614) 380-12-00 Ext. 44310 
   

lherrera@sct.gob.mx 
lalvarad@sct.gob.mx 
hsalido@sct.gob.mx 

 
Personal a notificar:  

 
Ing. René Alvarado Peregrino.- Residente General de Carreteras 
Alimentadoras. 
Lic. Hugo Salido Loya.-  Jefe de la Oficina Técnica. 
 
I.3. DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL  
 
Nombre: Ing. Justino Jaime González Hernández  
RFC: GOHJ440414 RH6  
CURP: GOHJ440414HHGNRS07 
Cédula profesional: 1891904 Ing. Agrónomo Especialista en Bosques 
 
Dirección 
 
Calle 5 de mayo Num. 2121, Colonia Villa Juárez 
C.P 31064 
Chihuahua, Chih. 
    
Tel. (614) 542-91-10 
Cel. (614) 137-76-61 
Fax. 614 5429110 
jjgh4@yahoo.com.mx 
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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 proyecto consiste en la construcción  de un tramo carretero de 20 
kilómetros tipo “C” pavimentado y señalizado, que se inicia en la cabecera 
municipal de Carichí hacia el  poblado de Bocoyna, proyecto que tiene 
contemplado unir Carichí con Bocoyna, como se puede apreciar en el 
croquis del circuito carretero que a continuación se presenta: 
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El proyecto se desarrollará en terreno ondulado cubierto de bosque de 
coníferas y latifoliadas sobre un camino ya existente donde se 
aprovechará la carpeta de rodamiento  de terracería y solamente se 
corregirán las curvas  pendientes, de acuerdo con las especificaciones  del 
tipo de caminos tipo “C”   
  
Los trabajos a  realizar  son: terracerías, estructuras y obras de drenaje y  
pavimentación a base de carpeta asfáltica por el sistema de riegos de 
sello, con un ancho de 8.00 metros para alojar dos carriles de circulación, 
uno por sentido en un tramo de 20 kilómetros, cumpliendo con la 
Normatividad y especificaciones para un camino tipo C. El proyecto 
propuesto presenta la necesidad de modernizar el camino actual, lo que 
consiste en modificar curvas accidentadas y mejoramiento del 
alineamiento vertical.  
 
Por su ubicación y características El proyecto requiere de la  autorización 
de cambio de uso de suelo en terrenos forestales  de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 28 y 29 fracciones II y VII 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 
1 se presenta el apéndice relativo al cambio de uso de suelo.  
 
El plan estatal de desarrollo del estado de Chihuahua 2004-2010 
contempla la creación de la infraestructura caminera que beneficie el 
desarrollo de la actividad económica de la región particularmente esta 
zona donde confluyen  atractivos turísticos como son: Bacabureachi y la 
cabecera municipal. 
 
Algo muy importante que destaca en la naturaleza de este proyecto es: 
propiciar  otras actividades como son el ecoturismo y sus múltiples 
actividades que se pueden generar, con la finalidad de reducir la presión 
al bosque y reducir el clandestinaje de madera. Por tradición esta zona es 
considerada como una de las más deterioradas ecológicamente. 
 
Por lo que al inducir otras actividades y facilitar los medios de 
comunicación  como lo contempla este proyecto se coadyuvará a la 
protección y mejoramiento de los recursos naturales. 
 
La presencia de  grupos étnicos en la región y las riquezas naturales son un 
factor determinante que fundamentó la realización de esta obra.      
 
 
 
 



 PROYECTO CARRETERO: “CARICHÍ - BOCOYNA, DEL KM. 0+000 AL KM 20+000”  
MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIHUAHUA. 

_____________________________________________________________________________________________ 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REGIONAL 7

 
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 lograrán 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  de 
trabajo de la Entidad.  
 
OBJETIVO ESPECIFICO. 
 
Apoyar al desarrollo equilibrado a nivel local y regional de manera integral 
construyendo, una vía de comunicación carretera pavimentada que 
facilite la actividad socioeconómica de la región, tanto al interior como al 
exterior, considerando que los procesos de deterioro ambiental serán 
mínimos.   
 
 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.  
 

• Incrementar el desarrollo turístico de la zona por la presencia de  
centros turísticos como Bacabureachi y Carichí dentro de otras. 

 
• El poblado de Carichí y la región diversificarán sus actividades 

económicas.  
 
II.1.3. INVERSIÓN REQUERIDA 
 
La inversión total requerida en pesos mexicanos será de $ 89’000,000.00 
(ochenta y nueve millones de pesos 00/100 m.n.). 
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La inversión total requerida en dólares estadounidenses al día 10 de febrero 
de 2009, será de $ 6’294,556.97 (seis millones doscientos noventa y cuatro 
mil quinientos cincuenta y seis dólares 97/100.), base cálculo $ 14.13 x 
Dólar, datos del Banco de México. 

Tramo inicial del km. 0+000 al 20+000   

 
II.2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 
 
El proyecto carretero se desarrolla  en una zona con  atractivos naturales, 
étnicos y de fuerte tradición cultural, que manejados e inducidos 
adecuadamente, pueden ser muy atractivos para el turismo nacional y 
extranjero, como ya se presenta. Lo anterior es compatible y apoyado con 
las políticas establecidas por las autoridades  federales estatales y 
municipales, estas ultimas, por ser las directamente beneficiadas han 
brindado y apoyado esta obra carretera, que  genera derrama 
económica, empleos directos e indirectos y propicia el desarrollo regional y 
de la entidad. 
 
El tramo carretero propuesto es tipo “C”, pavimentado que cumple con los 
requisitos de este tipo de obras, que mejora considerablemente el tránsito 
vehicular sin alterar significativamente el entorno natural, evitando 
impactar de manera negativa el paisaje propiciando el desarrollo 
socioeconómico. 
 
El sitio donde se desarrolla el proyecto se caracteriza por poseer una 
vegetación de bosque de coníferas y latifoliadas, perturbada por las 
acciones del hombre, pero conserva una buena composición florística, 
que comparada con los frondosos y majestuosos árboles de hace  
décadas, los actuales son de menor diámetro y altura.  La fauna en su 
componente general ha disminuido, pero se conservan en general las 
mismas especies. Por tanto el proyecto pretende realizarse para fomentar 
otras actividades que le quiten presión al ecosistema. 
 
Algo muy especifico de este proyecto es la intención de comunicar la 
cabecera municipal Carichí, pasando por Sisoguichi y conectarse con 
Bocoyna; esta propuesta en particular,  propicia la comunicación de la 
ciudad de Chihuahua – Cuauhtémoc – Carichí - Bocoyna, con la zona 
turística serrana del estado de Chihuahua, por otro lado beneficia a 
comunidades indígenas  de la sierra tarahumara. 
 
La particularidad de este tipo de obras se fundamenta en el aspecto legal 
de acuerdo con el artículo 11 del Reglamento de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que señala que debe 
presentarse una manifestación de impacto ambiental en la modalidad 
regional tratándose de carreteras y vías férreas entre otras. 



 PROYECTO CARRETERO: “CARICHÍ - BOCOYNA, DEL KM. 0+000 AL KM 20+000”  
MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIHUAHUA. 

_____________________________________________________________________________________________ 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REGIONAL 9

 
II.2.1. Descripción de las obras y actividades  
 
Proyectos Únicos 
 
Tipo de vía de comunicación. 
 
Carreteras.  
 
Características generales 
 
a) Categoría o clasificación del tipo de proyecto.  
 
Carretera tipo “C” pavimentada y señalizada.  
 
b) Dimensiones.  
 

b.1) Longitud del tramo : 20 kilómetros 
b.2) Ancho de la calzada. 7.0 metros.  
b.3) ancho de la corona   8.0 metros 

 
c) Recorrido, trazo y secciones.  
 
El recorrido es básicamente utilizando una  parte de un camino de 
terracería existente y en operación en terreno con topografía ondulada a 
excepción de algunas modificaciones a curvas verticales con 30º de 
curvatura máxima y con pendiente máxima de 8% . 
 
 
d) Ubicación y distribución de la Infraestructura carretera.  
 
La obra se ubica en la llamada alta tarahumara, específicamente en el 
municipio de Carichí, se llega a este lugar tomando la carretera 
pavimentada Chihuahua – Hermosillo hasta el kilómetro 107 y la 
pavimentada kilómetro 107 a   la Cabecera Municipal Carichí. 
 
En  el km. 107 de la carretera Chihuahua – Hermosillo, lugar llamado Las 
Pampas,   se desvía hacia el suroeste la carretera que conduce a Carichí, 
el tramo inicial conocido como Carichí - Bocoyna, es de 20 km que 
pretende conectarse con Bocoyna, donde se ha iniciado otro tramo 
denominado “ Bocoyna - Sisoguichi, con una longitud inicial de 17.6 Km., 
en el croquis que se presenta,  en el punto II.1.1., se muestra el circuito que 
está programado.   
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Las coordenadas extremas del trazo (UTM) son: 
 

TRAMO DEL KM. Km. 0+000 Km. 20+000 
Latitud 297564.89 282502.78 

Longitud 3089032.04 3089839.90 

UTM   
 
 
Las plantas topográficas del proyecto, se presentan en secciones, como se 
indica en el siguiente cuadro: 
 
 

TRAMO DEL KM. AL KM. 
0+000  5+000 
5+000 10+000 
10+000 15+000 
15+000 20+000 

 
f.1) Corona: 8.0 metros, con subbase y  base hidráulica de 30 cm. de 
espesor        compactada 95% VP 
 
f.2 Subcorona:   con su base hidráulica de 15 cm. de espesor compactada 
95% VP.  
 
f.3) Calzada: 7.00 metros con carpeta de asfalto de 5 cm. 
 
 
f.4) Subrasante: volumen total m3  68,882 
 
f.5) Subbase y base: volumen total m3 65,843 
 
f.6) Cunetas y contracunetas: El volumen de excavación para estructuras 
es de 696 metros cúbicos, los despalmes en cortes son 23,651 metros 
cúbicos. 
 
f.7) Taludes: taludes de terraplén 3:1  
 
f.8) Partes complementarias: Obras auxiliares tubos para paso de vehículos 
en propiedades al lado izquierdo, tubo metálico de 0.91m diámetro, 600.00 
metros lineales (paso a cada kilómetro de 4m de longitud). 
 
f.9) Tipo de pavimento: El concreto asfáltico se elabora con cemento 
asfáltico ECL-65 (EP-082-E.01), en una cantidad aproximada de 5,946.37 m3 
de agregado seco y suelto. 
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f.10) Acotamiento: No aplica metros a cada lado sobre la base hidráulica 
de 30 centímetros de espesor. 
  
f.10) Velocidad máxima permitida: 70 kilómetros por hora para este tipo de 
camino.  
 
f.11) Pendientes máximas y gobernadoras: 8% y 6% respectivamente.  
 
f.12) 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 400 y 
500 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 200 vehículos en ambos sentidos.  
 
b) Flujos o tránsito promedio y máximo diarios.  
 
Se proyecta que tenga un aforo diario de 200 vehículos, por el momento 
no se cuenta con los registros debidamente validados de aforo vehicular, 
tampoco se cuentan con estudios confiables de origen y destino. 
 
En el cuadro siguiente se muestra el aforo, observado en los  dos primeros  
días.  
 
 
Tabla 2. Aforo promedio  

Aforo de 7:00 a.m. a 6:00 pm. 
Tramo del km 0+000 al km. 20+000 

 Día 1 Día 2 Promedio 
Pick-up /vehículo 
liviano  1 ton 

50 43 46.5 

Camión de dos ejes 
o mayor de dos ton. 

8 11 9.5 

Camión  remolque y 
o tres ejes 

20 26 23.0 

 78 80 79 
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 Tabla 3. Aforo Vehicular  

Obra: 0+000 al 20+000 
Tramo: Carichí – Bocoyna 

Tipo de Vehiculo Ambos Sentidos Proporción 
Cargados % 

Proporción 
Vacios % 

 Volumen %   
Ap 5 12 70 30 
Ac 15 37 60 40 
B 2 5 100 0 

C2 17 42 50 50 
C3 1 2 0 100 

T3-S2 1 2 0 100 
Otros 0 0 0 0 
Total 41 100 0 0 

Transito Diario Promedio Anual (TDPA) 
 

41 

Tasa de Crecimiento ® 1.0% 
 

Horizonte del Proyecto ( n )1 15 AÑOS 

 
c) Tipos de vehículos (carga, particular, pasajeros). 
 
 Tabla 4. Tipos de vehículos que circulan 

CLAVE TIPO 
Ap Vehiculo sedan 
Ac Camiones ligeros  Pick-Up 
B Autobuses 
C2 Camiones de dos ejes 
C3 Camión no articulado de carga con tres ejes 
T2-S1 Trailer con Semi-Remolque 
T2-S2 (vehículos articulados) de carga 
T3-S2 de tres ejes 

 
3. Infraestructura adicional  
 
3.1. Intersecciones. 
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a) Áreas de maniobra.  
 
Las áreas de maniobras  están sobre el mismo camino o trazo. 

 
Los bancos de materiales y patios de maniobras están ubicados en las 
siguientes coordenadas: 
 

 
 

UBICACIÓN 
DE BANCOS 

 
 

Punto 

 
 

COORDENADAS UTM 

 
 

SUP. 
Ha. 

 
 
 

CONCEPTO 
 

X Y 

 
4+360 
100 D/I 

(CARICHI) 

1 294723.5669 3085873.8580 0-39-34 CAPA SUBRASANTE  
2 294690.6800 3085844.2100  
3 294751.2623 3085785.3638  
4 294783.6642 3085831.2194  

6+000 500 M. 
D/D 

(BAPORACHI) 

1 293249.3664 3086073.4951 1-52-08 CAPA SUBBASE Y BASE 
2 293468.8977 3085753.4017  
3 293364.2700 3085767.4000  

8+410  50 D/I 
(BAPORACHI) 

1 291010.7000 3086238.3400 1-04-72 PATIO DE MAQUINARIA 
2 291096.4218 3086272.0740  
3 291068.9435 3086388.0005  
4 290976.1696 3086322.6854  

 
9+160  50 M. 

D/I 
(PASIGOCHI) 

1 290912.5000 3086963.1800 0-51-53 CAPA SUBRASANTE  
2 290900.9434 3087011.4857  
3 291011.6284 3087043.7272  
4 291019.2082 3087003.6051  

 
16+900 500 M. 

D/I 
(PASIGOCHI) 

1 285696.4700 3090540.1300 1-42-91 CAPA SUBBASE Y BASE 
2 285525.1401 3090643.2037  
3 285482.2837 3090716.4168  
4 285406.8471 3090708.3426  
5 285414.9296 3090662.5888  
6 285474.2012 3090673.3544  
7 285607.6902 3090602.8924  
8 285665.4871 3090510.5246  

 
18+046 500 M. 

D/D 
(PASIGOCHI) 

1 284120.1700 3090600.5300 1-00-02 CAPA SUBBASE PARA 
TERRACERIAS 2 284082.9922 3090700.6457  

3 283986.0065 3090689.3423  
4 284019.9515 3090593.2635  

TOTAL:    5-90-60  
                       

 Con vegetación 2-42-95 ha. 
  
 Sin vegetación  3-47-65 ha. 

 
 
          b) Elementos para el proyecto en una intersección. 

 
No aplica                            
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c) Entronques a nivel.  
            

No aplica  

 
d) Entronques a desnivel. 

 
No aplica 

  
e) Pasos a nivel.  

     
Por el tipo de camino proyectado, no aplica esta disposición 

 
 f) Pasos a desnivel.  

      
No aplica   

 
g) Pasos inferiores.  
    
No aplica.  

 
h) Pasos superiores.  
 
No aplica.  

 
i) Pasos vehiculares. 

    
Por las características y aforo vehicular esta disposición no aplica.  

 
j) Pasos para ferrocarril.  
 
No aplica 

  
3.2. Servicios complementarios y accesos.  
 

 Servicios: No 
 Instalaciones marginales: No 
 Accesos: No.  
 Estacionamientos: No 
 Paraderos de autobuses: Ninguno.  
 Zonas de descanso: Ninguna  
 Sanitarios: No.  
 Estaciones de servicio de combustibles: Ninguna en el tramo.  
 Rampas de emergencia: No.  
 Letreros y señalizaciones: Si, las propias de este tipo de carreteras en 

conceptos de trabajo.  
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Tabla 5. Tipos de Señalamientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Casetas: No aplica.  
 

 Otros servicios auxiliares para la operación: No aplica ningún tipo de 
servicios auxiliares. 

 
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 puentes de concreto y alcantarillas de lámina 
corrugada de acero, canales, cunetas y contracunetas.  

 
 

No. CONCEPTO UNIDAD CANT. 

        
IV SEÑALAMIENTO     

1.- RAYA CENTRAL Y LATERALES  DE 10 cm. 
DE ANCHO 

ml 60,000.00 

2.- SEÑALES PREVENTIVAS, RESTRICT., 
INFORM. 1.78*.71 

pza: 40.00 

3.- A) .- CURVAS DERECHAS, IZQ. SP-6 pza: 96.00 
4.- B).-  VELOCIDAD MAXIMA SR-9 pza: 20.00 
5.- C).-  NO REBASE SR-18 pza: 30.00 
6.- D).- CODOS SP-7 pza: 8.00 
7.- E).-  SP-29 pza. 4.00 
8.- F).-  KILOMETRAJE SR-14 pza: 5.00 
9.- G).-  KILOMETRAJE SR-15 pza: 16.00 
10.- H).- FANTASMAS DE LAMINA pza: 308.00 
11.- I).- OD-12 pza: 42.00 
12.- J).-DEFENSA GALVANIZADA DE LAMINA 

GALVANIZADA TIPO 
ML 600.00 

  AASHTO M-180 CON ACCESORIOS     
13.- K).-CERCO DERECHO DE VIA CON 

POSTE GANADERO CUATRO HILOS 
ml 40,000.00 
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CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
Excavaciones para estructuras                   M3 1,854.00 
Relleno compactado                                   M3 476.00 
   
Mampostería  de 3ª                                    M3 1,850 
Zampeado   M3 150 
Concreto hidráulico fc=200kg/cm2              M3 1,850.00 m3 
Acero de refuerzo Kg 14,158.00 
   
OBRAS AUXILIARES   
Tubos para paso de vehículos Pieza 65 
Tubos metálicos de 0.91 m diam. Piezas 82 
(Paso a cada kilometro de 4 m de long.) ML 540 

 
Pasos peatonales, vehiculares, de ganado, etcétera; ninguno 
 
Cruces con instalaciones (Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de 
Electricidad, Teléfonos de México, etcétera);  
 
No aplica 
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II.2.2. DESCRIPCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES PROVISIONALES Y 
ASOCIADAS. 
 
Tabla 6 (C). Obras y actividades provisionales y asociadas. 

TIPO DE INFRAESTRUCTURA INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
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.  
 

Bodegas y talleres Las bodegas y talleres se ubicarán 
en el poblado de Carichí. 

Plantas de asfalto El transporte de asfalto se realiza por 
camiones especializados, por el 
momento no se requiere de esta 
infraestructura. 
 

Patios de maquinaria 
 

El patio de maquinaria se ubicará 
en el Km. 8+410 50 M. D/I.,  estará 
cerca del poblado de Carichí por su 
cercanía. 

Plantas trituradoras Para las características de esta 
obra, no se requiere. 

Campamentos, dormitorios, 
comedores 
 

No se construirán campamentos, ni 
dormitorios, se hará uso de la 
infraestructura existente en  
(Carichí).  

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 seis bancos de 
materiales, de los cuales tres son 
terrenos sin vegetación y en uso, 
cuyas características se muestran en 
la tabla siguiente. 

Planta de tratamiento de aguas 
residuales 

No se instalará ninguna planta de 
tratamiento de aguas residuales en 
este proyecto, debido a que el 
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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.  
 
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 instalarán ductos para 
substancias peligrosas. 

Subestaciones eléctricas No se instalarán subestaciones 
eléctricas en este proyecto.  

Líneas de transmisión No se instalarán líneas de transmisión 
en este proyecto. 

Almacenes Los almacenes de insumos se 
ubicarán en el poblado de Carichí 
por estar cerca de la obra. 
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Tabla 7. Bancos de material. 
 

 
 

UBICACIÓN 
DE BANCOS 

 
 

Punto 

 
 

COORDENADAS UTM 

 
 

SUP. 
Ha. 

 
 
 

CONCEPTO 
 

X Y 

 
4+360 
100 D/I 

(CARICHI) 

1 294723.5669 3085873.8580 0-39-34 CAPA SUBRASANTE  
2 294690.6800 3085844.2100  
3 294751.2623 3085785.3638  
4 294783.6642 3085831.2194  

6+000 500 M. 
D/D 

(BAPORACHI) 

1 293249.3664 3086073.4951 1-52-08 CAPA SUBBASE Y BASE 
2 293468.8977 3085753.4017  
3 293364.2700 3085767.4000  

8+410  50 D/I 
(BAPORACHI) 

1 291010.7000 3086238.3400 1-04-72 PATIO DE MAQUINARIA 
2 291096.4218 3086272.0740  
3 291068.9435 3086388.0005  
4 290976.1696 3086322.6854  

 
9+160  50 M. 

D/I 
(PASIGOCHI) 

1 290912.5000 3086963.1800 0-51-53 CAPA SUBRASANTE  
2 290900.9434 3087011.4857  
3 291011.6284 3087043.7272  
4 291019.2082 3087003.6051  

 
16+900 500 M. 

D/I 
(PASIGOCHI) 

1 285696.4700 3090540.1300 1-42-91 CAPA SUBBASE Y BASE 
2 285525.1401 3090643.2037  
3 285482.2837 3090716.4168  
4 285406.8471 3090708.3426  
5 285414.9296 3090662.5888  
6 285474.2012 3090673.3544  
7 285607.6902 3090602.8924  
8 285665.4871 3090510.5246  

 
18+046 500 M. 

D/D 
(PASIGOCHI) 

1 284120.1700 3090600.5300 1-00-02 CAPA SUBBASE PARA 
TERRACERIAS 2 284082.9922 3090700.6457  

3 283986.0065 3090689.3423  
4 284019.9515 3090593.2635  

TOTAL:    5-90-60  
                       

 Con vegetación 2-42-95 ha. 
  
 Sin vegetación  3-47-65 ha. 
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II.2.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO  
 
El proyecto carretero se ubica en el municipio de Carichí Chihuahua, 
cabecera municipal del mismo nombre, el tramo propuesto cruza por los 
siguientes predios: Ejido Carichí con una longitud de 5,631.2 m, P.P. 
Bapórachi con una longitud de 5,322.1 . y Ejido Pasigochi con una longitud 
de 9,046.7 m., haciendo un total de 20 km.  
 
Las coordenadas UTM (ITRF92) del tramo por predio son las siguientes: 
 
 Tabla 8. Coordenadas del tramo  
 
 
 
TRAMO 

COORDENADAS UTM 
(ITRF92) 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Nº X Y Longitud Latitud 
Grados Minutos Seg. Grados Minutos Seg. 

Carichi INI 297564.89 3089032.04 107º 03’ 25.02” 27º 54’ 39.16” 
 FIN 294052.21 3085989.16 107º 05’ 31.52” 27º 52’ 58.43” 
Baporachi INI 294052.21 3085989.16 107º 05 31.52” 27º 52’ 58.43” 
 FIN 290916.33 3086879.71 107º 07’ 26.72” 27º 53’ 25.58” 
Pasigochi INI 290916.33 3086879.71 107º 07 26.72” 27º 53’ 25.58” 
 FIN 282502.78 3089839.90 107º 12’ 36.18” 27º 54’ 56.88” 
 
Cabe mencionar que la superficie total del municipio de Carichí es de 
278,200 hectáreas de las cuales 211,901 hectáreas tienen vocación forestal 
que representa el 76% del total del municipio. 
 
El área con vegetación que será afectada por el camino y los bancos es 
de 49-82-95 hectáreas, que representa tan solo el 0.01% del total de la 
superficie del municipio, porcentaje que es muy poco en comparación 
con la superficie total, para fines de este estudio consideramos al municipio 
de Carichí como referente de la región, la información disponible se 
genera a nivel municipal. 
 
II.2.3.1 Superficie total requerida.  
  
Superficie total del  camino y bancos de materiales. 
 
El área total de influencia del camino proyectado, será igual a la longitud 
del camino, por el derecho de vía, por tanto: 20,000 x 40 = 80-00-00 
hectáreas más   5-90-60 ha. de los bancos hace un total de 85-90-60 ha.  
 
Superficie actual del camino considerando 8 metros en promedio  de 
ancho  por su longitud, nos arroja una superficie de 14-36-20 hectáreas.  
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Superficie de terreno agrícola es de 18-23-80 ha. determinada con apoyo 
de GPS, imagen satelital y el sistema de Arcview.  
 
Superficie del camino proyectado  con vegetación, es de   47-40-00 
hectáreas, determinada con apoyo de GPS, imagen satelital y el sistema 
de Arcview . 
 
Los bancos de material con vegetación ocuparán 2-42-95 hectáreas. 
 
Los bancos de material sin vegetación ocuparán 3-47-65 hectáreas. 
 
b) Superficie que se verá afectada por las obras y actividades del 
proyecto.  
 

 La  superficie total es de 85-90-60 ha., de las cuales  47-40-00 ha. 
corresponden a la afectación de la vegetación por la construcción del 
camino,  14-36-20 ha.,  corresponden al camino de terracería existente,           
3-47-65 ha., de bancos sin vegetación, 2-42-95 ha., de bancos con 
vegetación y 18-23-80 ha., de uso agrícola.  
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Tabla 9. Distribución de la superficie del proyecto por tipo de uso de suelo 
general. 
 

CLAVE 
PREDIO 

TRAMO LONG. BOSQUE USO AGRICOLA BANCOS CAMINO ACTUAL 

SUPERFICIE 
HAS. 

% SUPERFICIE 
HAS. 

% SUP. HAS. % SUPERFICIE 
HAS. 

% 

CAR 0+000 al 
3+345.2 

3,345.2 0 0 10-70-46 12.46 
 

0 0 
 

2-67-62 3.11 

CAR   3+345.2 al 
5+631.2 

2,286.0 8-38-01 9.75 
 

0 0 
 

0 0 
 

0-76-39 0.89 
 

BAP 5+631.2 al 
6+300.6 

669.4 0 0 
 

2-14-21 2.49 
 

0 0 
 

0-53-55 0.62 
 

BAP 6+300.6 al 
8+257.6 

1957 6-26-24 7.29 
 

0 0 
 

0 
 

0 
 

1-56-56 1.82 
 

BAP 8+257.6 
al8+422.4 

164.8 0-65-92 0.77 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

BAP 8+427.4 al 
10+953.3 

2530.9 8-09-89 9.43 
 

0 0 
 

0 0 
 

2-02-47 2.36 
 

PSI 10+953.3 al 
12+001.6 20 m 

derecho 

1048.3 0 0 
 
 

1-25-80 1.46 
 
 

0 0 
 
 

0-83-86 0.98 
 
 

PSI 10+953.3 al 
12+001.6 20 m 

izq 

 1-25-80 1.46 
 
 

0 0 0 0 0-83-86 0.98 
 
 

PSI 12+001.6 al 
12+885.7 

884.1 2-82-91 3.29 
 

0 0 
 

0 0 
 

0-70-73 0.82 
 

PSI 12+885.7 al 
13+767.9 20 m 

der 

882.2 0 0 
 
 

1-05-86 1.23 
 
 

0 0 0-70-58 0.82 
 
 

PSI 12+885.7 al 
13+767.9 20 m 

izq 

 1-05-86 1.23 
 
 

0 0 0 0 0-70-58 0.82 
 
 

PSI 13+767.9 al 
16+413.8 

2645.9 8-46-17 9.85 
 

0 0 
 

0 0 
 

2-11-67 2.46 
 

PSI 16+413.8 al 
17+027.9 

614.1 2-45-64 2.86 
 

0 0 
 

0 0 0 0 
 

PSI 17+027.9 al 
20+000 

2972.1 11-00-51 12.81 
 

0 0 
 

0 0 
 

0-88-33 1.03 
 

CAR Banco 4+360  0-39-34       0.47 
 

0 0 
 

0 0 0 0 
 

BAP Banco 6+000  0-94-61 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

BAP Banco 8+410  0 0 
 

1-04-72 1.22 
 

0 0 
 

0 0 
 

PSI Banco 9+160  0-51-53 
0.61 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

PSI Banco 16+600  0 0 
 

1-42-91 1.66 
 

0 0 
 

0 0 
 

PSI Banco 18+046  0 
0 

1-00-02 
1.17 

0 0 
 

0 0 
 

 
SUMA:   20,000 

 
49-82-95 61.60 

 
21-71-45 21.69 

 
0 0 

 
14-36-20 

 
16.71 

 
TOTALES: 

 
20,000 

 
100 % 85-90-60 

 
EJIDO CARICHI= CAR P.P. BAPORACHI=   BAP      EJIDO PASIGOCHI=    PSI 
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Superficie Total en Ha.  

Camino 
Actual 

Terreno 
Agrícola 

Terreno c/ 
vegetación 

Bancos 
con/veget. 

Bancos sin/veget. 
y otros usos 

Total. 

14-36-20 18-23-80 47-40-00 2-42-95 3-47-65 85-90-60 
 

En los planos temáticos, se desglosa esta información. 
 
c) Superficie que se planea desmontar y su porcentaje con respecto al 
área arbolada 
 
La superficie que se planea desmontar son 49-82-95 hectáreas, 
considerando un escenario, la superficie  con vegetación del municipio de 
Carichí es de 211,901 ha., representa el 0.02 %, la superficie de ocupación 
del camino es minima.     
  
d) Superficie que ocuparán las obras y servicios de apoyo como 
campamentos, patios de maquinaria, sitios de tiro, etcétera. 
 
Para este tipo de obra y servicio temporal, se habilitarán campamentos en 
Carichí, el lugar cuenta con toda la infraestructura necesaria para este fin, 
de tal suerte que no se requiere de campamentos en el camino. 
 
El banco 8+410 50 m. D./I.,  se utilizará como patio de maniobras.  
 
e)   Superficies correspondientes a las áreas libres o verdes  

 
No Aplica 
 
f) Superficie requerida para caminos de acceso y otras obras asociadas.  
 
No se requerirá de superficie adicional. Se emplearán los caminos de 
acceso existentes.  
 
g) Superficies arboladas y no arboladas  
 

Hectáreas Superficies 
Arboladas 

Superficies 
No arboladas 

Observaciones 

    
2-42-95 X  Bancos de Mat.  con 

vegetación 
3-47-65  X Bancos de Mat. Sin  

vegetación 
18-23-80  X Uso agrícola 
47-40-00 X  Apertura del camino 
14-36-20  X Camino existente de terracería 

Total: 49-82-95 36-07-65 85-90-60 hectáreas 
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g) Las requeridas para caminos de acceso y otras obras asociadas. 
 
Ninguna, según lo expresado en puntos anteriores. 
 
II.2.3.2. Vías de acceso al área donde se desarrollarán las obras o 
actividades  
 
De   Chihuahua a Carichí son 167 kilómetros. Para llegar a Carichí se toma 
la carretera Chihuahua Hermosillo y en el kilómetro 107  se toma la 
carretera pavimentada a Carichí y a 60 kilómetros está la cabecera 
municipal. 
 
Con la finalidad de que la información sea lo más explicita posible, a 
continuación se presentan dos planos de microlocalización del proyecto 
carretero. 
 
Contenido del Plano 1 

 
a) Ubicación del trazo del camino 
b) Área de influencia 
c) Localidades 
d) Vías de comunicación 

 
Contenido del Plano 2 
 

a) Localidades 
b) Asentamientos humanos 
c) Corrientes 
d) Subcuencas 
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A continuación se muestran las vías de comunicación para acceder al 
proyecto.  
 
Vías de acceso a Carichí:  
 

 Autopista Chihuahua-Cuauhtémoc 100 kilómetros 
 Carretera pavimentada Cuauhtémoc-Hermosillo 7 kilómetros.  
 Carretera pavimentada kilómetro 7 de la carretera Cuauhtémoc 

Hermosillo a Carichí 60 kilómetros. 
 
II.2.3.3. Descripción de los servicios requeridos  
 
En la población de Carichí, que es la cabecera municipal se cuenta con 
todos los servicios, energía eléctrica, expendios de básicos, agua potable, 
teléfonos, correo, combustible y lubricantes, talleres mecánicos y  camino 
pavimentado para llegar a Carichí. 
 
 
II.3. Descripción de las obras y actividades  
 
a) Descripción de las obras y actividades. 
 
Con el propósito de apreciar en forma esquemática las  actividades que 
se deben realizar en la construcción del camino se presenta, el diagrama 
de las actividades destacando que se incluyeron los estudios técnicos 
justificativos de cambio de uso del suelo y manifestación de impacto 
ambiental en su modalidad regional, por considerar que son parte del 
proceso y deben realizarse para cumplir con los requisitos  que impone la 
autoridad en la materia, en resumen son: preparación del sitio, 
construcción, operación y mantenimiento. Figura 2 
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Figura 2. Diagrama general de actividades 
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b) Fases del Proyecto 

Tabla 10. Análisis de Actividades del Proyecto Carretera y drenaje menor. 

 
FASES DEL PROYECTO 

 
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TIPO “C” 

 
 
 
Fase 1 (Preparación del Sitio) 

 
1.Ubicación de obra 
2.Trazo 
3.Estudios de cus y mia 
4. Desmonte o despalme del Área que exista dentro del derecho de 
vía. 
5.Derribo y extracción de arbolado 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 2 (Construcción) 

La construcción de la carretera se separa en cuatro etapas de 
acuerdo a la calidad del material. 
 

1. Obras de drenaje. 
2. Sub-base y base hidráulica (terraplenes) 
3. Carpeta asfáltica 
4. Instalación de señalamientos y protecciones. 

 
La construcción de las obras de drenaje será a base de tubos de 
lámina galvanizada, para el cruce de agua pluvial. 
 
El banco de material localizado y recomendado por el laboratorio de 
mecánica de suelos, se dispondrá a obtener el material para 
transportarlo al lugar de la obra y así formar los terraplenes de la 
carretera.  Se hará un triturado en los bancos de material para formar 
los tamaños de los materiales pétreos y así poder formar la sub-base y 
la base hidráulica.  Los cuales se compactarán al 95% de la prueba 
“Proctor Estándar”. 
 
Para la elaboración y tendido de la carpeta asfáltica, se aplica riego 
de emulsión asfáltica para encima establecer la carpeta asfáltica de 
cemento tipo AC-20 (EP.076-H.01) de 5 cm. de espesor con 8% de 
pendiente a partir del centro hacia los lados. 
 
Instalación de los señalamientos necesarios de tránsito como son: 
Información, prevención, y pintado de las líneas centrales y laterales 
de la carretera; con anuncios luminosos y pintura reflejante, 
señalamientos horizontales y verticales. 
 
Limitación del derecho de vía con cercos de cuatro hilos de alambre 
de púas y postes a cada tres metros. 

  
 
Fase 3 (Operación y 
mantenimiento) 

La fase de operación y mantenimiento consiste en el tránsito 
vehicular y se establece que el mantenimiento estará a cargo del 
Gobierno Federal, por medio de la SCT, que en términos generales 
consiste en limpieza de la carretera,  reposición de la señalización 
dañada y bacheo. 
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El proyecto consiste en la construcción de 20 kilómetros de carretera, tipo 
“C” que se inicia en el poblado de Carichí siendo este el kilómetro 0+000 y 
prolongándose por 20 kilómetros rumbo al poblado de Bocoyna. 
 
Todas las etapas del proyecto estarán financiadas por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes así como la supervisión y verificación de 
especificaciones requeridas para este tipo de caminos.   
 
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 en forma esquemática (diagrama de Gantt) se prevé un 
horizonte de 6 años. 
 
Considerando que este primer tramo autorizado presupuestalmente, para 
este ejercicio tiene posibilidades de ampliación en un futuro inmediato, 
asimismo en el diagrama de flujo de actividades se incluyen la elaboración 
de los estudios complementarios; como son el cambio de uso del suelo y la 
manifestación de impacto ambiental, por la importancia que revisten estas 
disposiciones.   
 
Programa general de trabajo (periodo de los años  2008 al 2014)    
      
       Actividades  

 
 Ubicación de la obra 
 Trazo 
 Estudios de MIA y CUS 
 Desmonte o despalme 
 Terraplenes  
 Acarreo para terracerías  
 Excavación para estructuras  
 Mamposterías, zampeados y rellenos  
 Obras de drenaje  
 Subbases y bases  
 Aplicación de materiales asfálticos  
 Carpetas y acarreo de materiales  
 Señalamiento 
 Mantenimiento  
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La actividad de operación tiene una duración mínima de 25 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.  
 
En la siguiente tabla se registra la calendarización a grandes rubros del 
proyecto, el cual tiene un tiempo estimado de seis años. 
 
Tabla 11. Calendarización a grandes rubros 
 
 
 

 
CONCEPTO 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

Ubicación de la obra        
Trazo        
Estudios de CUS y MIA        
Desmonte o despalme        
Terraplenes        
Acarreo para 
terracerías 

       

Excavación para 
estructuras 

       

Mamposterías, 
zampeados y rellenos 

       

Obras de drenaje        
Sub-bases y bases        
Aplicación de 
materiales asfálticos  

       

Carpetas y acarreo de 
materiales  

       

Señalamientos        
Mantenimiento        
 
Los detalles específicos se muestran en el catalogo de conceptos. Anexo 6. 
 
II.3.2. Selección del sitio o trayectorias  
 
La trayectoria actual del camino es posible, porque ya existe un camino  
de terracería transitable todo el año, el mismo se prolonga hasta Bocoyna, 
poblado que también cuenta con un proyecto para conectar con Carichí. 
 
La trayectoria es prácticamente la misma  se modificaran curvas y 
pendientes y se modernizara con la pavimentación del tramo. 

                                             
AÑOS 
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II.3.2.1. Estudios de campo.  
 
Se analizó la trayectoria actual del camino de terracería, resultando que 
solo se modifica para hacer las correcciones señaladas, para modernizar el 
camino, adicionalmente 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 terrecerías, aplicando los tratamientos necesarios 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. Se levantó un censo 
de las especies más representativas en los estratos arbóreo, arbustivo y 
herbáceo. 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 transectos, 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.  
 
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.  
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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  visitas 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 y contenidos de agua 
de cada estrato.  
 
Socioeconomía: Los datos socioeconómicos del Municipio de Carichí se 
obtuvieron del Anuario Estadístico del INEGI, Chihuahua edición 2007.  
 
II.3.2.2. Sitios o trayectorias alternativas.  
 
Con la finalidad de dañar una superficie menor a la debida, se optó por el 
presente proyecto, resultando ésta la mejor alternativa económica y 
ambiental, tomando en consideración principalmente el evitar un 
incremento adicional a las alteraciones existentes en cuanto al ambiente y 
a la población, ya que en su mayoría el trazo va por la brecha en uso.  
 
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  propiedad privada. El departamento jurídico de la 
SCT será el encargado de liberar las propiedades para ejecutar el 
proyecto.  
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Tabla 12. Anuencias de propietarios y longitud del tramo. 
 
Nº PREDIO TITULAR DEL KM. AL 

 KM. 
1 Ejido Carichí Presidente del comisariado 

ejidal 
0+000 5+631.2 

     
2 P.P. Bapórachic Leonel Gutiérrez Jáquez 5+631.2 10+953.3 
     
3 Ejido Pasigochi Presidente del comisariado 

ejidal 
10+953.3 20+000 

     
 
 
II.3.2.4. Uso actual del suelo en el sitio del proyecto y sus colindancias  
 
En el proyecto el uso actual del suelo, es silvícola, agrícola, ganadero y de 
vía de comunicación.  
 
De un total de 278,200 hectáreas en el municipio de Carichí, el uso de 
suelo  es predominantemente silvícola, ganadero y agrícola. En la tenencia 
de la tierra predomina la propiedad ejidal con 238,620 hectáreas, 
equivalentes al 77.2% de la extensión municipal, en segundo término la 
propiedad privada con 46,353 hectáreas que representan el 15.9% a usos 
urbanos corresponden 56 hectáreas que significan el 0.018%.  
 
II.3.2.5. Urbanización del área  
 
La zona donde se realizará el proyecto es eminentemente rural y no se 
pretende urbanizar. Es una región donde la mayoría de sus habitantes son 
indígenas,  cuenta con un alto índice de analfabetización, carencia de 
servicios públicos,  falta de infraestructura carretera y seguridad pública. La 
mayoría de sus accesos con por caminos de terracería,  brechas y caminos 
de herradura, algunos de ellos en temporadas de lluvias son intransitables. 
Sin embargo tiene poblaciones de importancia como son Carichí, 
cabecera municipal, Ciénega de Ojos Azules, San José Baqueachi y 
Tajírachi. 
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II.3.2.6. Área natural protegida  
 

 
 

Figura 3. Áreas protegidas en el estado de Chihuahua 
 
 

En el municipio no se cuenta con  áreas naturales protegidas, las más 
cercanas se ubican en el municipio de Bocoyna. 
  
En el área específica del proyecto no existe un área natural protegida. 
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II.3.2.7. Otras áreas de atención prioritaria  
 

 
 

 
El proyecto se ubica sobre las regiones terrestres prioritarias para la 
conservación de la biodiversidad Alta Tarahumara Barrancas y Lago de los 
Mexicanos. 

 
De acuerdo a la investigación de información realizada en el contexto 
regional del sitio en cuestión y del camino 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  
 
El diagrama utilizado para expresar el programa de actividades y las 
actividades en si, señala también las diferentes fases de preparación de 
sitios, construcción, operación y mantenimiento. 
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II.3.3.1. Preparación del sitio  
 
Incluye labores de ubicación, trazo, desmonte y despalme, excavación y 
nivelación. (Cortes y bancos de material) 

 
Tabla  13. Actividades para la preparación del sitio 

 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO  

PARA LA PREPARACION DEL SITIO 
 

Actividades Clave 
Desmontes y despalmes. A 
Excavaciones, compactaciones y/o nivelaciones B 
Cortes C 
Rellenos en zonas terrestres D1 
Rellenos en cuerpos de agua y zonas inundables D2 
Dragados     E 
Desviación de cauces                                               F 
Otros (descripción)                                                 G 

 
Trazo:  
 
Consiste en realizar la localización y trazo topográfico para determinar la 
ruta más adecuada, se entiende por ruta, la franja de  terreno de ancho 
variable entre dos puntos obligados, dentro de la cual es factible hacer la 
localización y trazo de un camino, se determinan los perfiles del camino, 
determinación de volúmenes de corte y terraplenes, ajustando el camino a 
la planimetría y altimetría adecuada para el terreno según las 
características del camino proyectado.   
 
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  
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.  
 
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, etcétera.  
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El desmonte y despalme comprende:  

En la etapa de preparación del sitio, dadas las condiciones actuales del 
terreno, consistirá en realizar actividades de desmonte, despalme y 
excavación.  
 
Las actividades realizadas durante la preparación del sitio deberán regirse 
en lo general por las normas de construcción e instalaciones de la 
Secretaría de Comunicaciones y Trasportes: CTR-CAR Parte 1 Títulos 01 y 02. 
 
El desmonte es la remoción de la vegetación existente en el derecho de 
vía en las zonas de bancos y en las áreas que se destinen a instalaciones o 
edificaciones, entre otras, con el objeto de eliminar la presencia de 
material vegetal, impedir daños a la obra y mejorar la visibilidad. 

 
• Tala, que consiste en cortar los  arbustos y árboles.  
• Corte a matarraza, que consiste en cortar y retirar la maleza, hierbas, 

pasto o residuos de siembra.  
• Desenraíce que consiste en sacar los troncos o tocones con o sin 

raíces.  
• Limpia y disposición final, que consiste en retirar los residuos producto 

del desmonte al banco de desperdicio que indique el proyecto o 
apruebe la Secretaría.  

 
Despalme.  
 
El despalme (N-CTR-CAR-1.01-002/00) es la remoción de material superficial 
del terreno, de acuerdo con lo establecido en el proyecto, con objeto de 
evitar la mezcla del material de las terracerías con material orgánico o con 
depósitos de material no utilizable. En las áreas de desplantes, se 
desalojará la capa superficial del terreno natural que contenga material 
orgánico y vegetal.  
El espesor mínimo de esta capa es de 20 centímetros y el producto del 
despalme se colocará cerca de la línea de ceros de la sección de 
terraplén. 
 
Este trabajo será terminado 500 metros delante del frente de la 
construcción de las terracerías.  
 
Desmontes y despalmes. 
 

a) Ubicación del área en  plano con la superficie cubierta con 
vegetación de bosque de pino encino y la superficie agrícola.  
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En los planos temáticos se presenta esta información. 

 
b) Superficie 

La superficie de desmonte y despalme es de 49-82-95 hectáreas.  
 

c) Tipo de vegetación. 

Se realizó el inventario de campo, por conteo directo del arbolado  
presente en el área. En el anexo 9 se acompañan las tablas de volúmenes 
que se utilizaron para el cálculo y a continuación  se presenta un cuadro 
con número de individuos y tipo de especies que serán eliminadas y 
volúmenes por especie. 

 

El cuadro muestra las densidades resultantes, no considerando práctica su 
estimación en volumen para todos los tipos de vegetales, estimando solo 
para las leñosas. 

Cuadro resumen de cálculo de volúmenes 
 

EJIDO CARICHI 
GENERO ESPECIE NUMERO VOL. TOT. 

Quercus arizonica 1087 47.047 
Quercus oblongifolia 391 20.490 
Juniperus  deppeana 271 5.890 
Arbutus xalapensis 3 0.670 
Pinus cembroides 1178 37.250 
Pinus chihuahuana 25 1.940 

 
 

RESUMEN DEL PREDIO 
  NUMERO VOL. TOTAL 
Encino 1478 67.537 
Tascate 271 5.890 
Madroño 3 0.670 
Pino 25 1.940 
Piñonero 1178 37.250 
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P.P. BAPORACHI 
GENERO ESPECIE NUMERO VOL. TOT. 

Quercus arizonica 669 37.32 
Quercus oblongifolia 231 14.83 
Juniperus deppeana 122 6.33 
Arbutus xalapensis 5 0.80 
Pinus cembroides 600 27.16 
Pinus chihuahuana 40 8.70 
Pinus arizonica 17 0.52 

 
RESUMEN DEL PREDIO 

 NUMERO VOL. TOTAL 
Encino 900 52.11 
Tascate 122 6.33 
Madroño 5 0.80 
Pino 57 9.22 
Piñonero 600 27.16 

 
 

EJIDO PASIGOCHI 
GENERO ESPECIE NUMERO VOL. TOT. 

Quercus arizonica 1472 75.18 
Quercus oblongifolia 519 33.18 
Juniperus deppeana 280 14.68 
Arbutus xalapensis 11 1.87 
Pinus cembroides 1406 64.49 
Pinus chihuahuana 94 20.31 
 arizonica 47 1.07 

 
RESUMEN DEL PREDIO 

 NUMERO VOL. TOTAL 
Encino 1916 98.45 
Tascate 280 14.68 
Madroño 11 1.87 
Pino 128 21.28 
Piñonero 1393 63.60 
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RESUMEN TOTAL 

 
   

GENERO NUMERO VOL TOTAL 
  ÁRBOLES M3RTA 

Encino 4292 218.097 
Tascate 673 26.900 
Madroño 19 3.340 
Pino 210 32.440 
Piñonero 1906 128.01 

Sumas:                   
7,100 

408.787 

 

Para el proceso de cálculo de volúmenes, se utilizaron las tablas de 
volumen que corresponden a la región. 

En el anexo memoria de cálculo de volumen se hace un desglose por 
predio, según lo expresado con el punto 11.3.2.3 situación legal de los sitios 
del proyecto por tipo de propiedad. 

 

d) En el área de desmonte y áreas colindantes, no se encontró 
vegetación que corresponde a lo que la NOM-059-SEMARNAT-2001 
considera; por lo que no es necesario la presentación de un 
programa de rescate de flora y fauna previo al desmonte.  

 

e) Técnicas para el desmonte, manual o mecanizada; el despalme se 
realiza normalmente con motoconformadora, para el tipo de 
vegetación para este tramo específicamente no requiere de otro 
tipo maquinaria. 

El despalme.- es la remoción de la capa superficial del terreno natural que 
por sus características no es adecuada para la construcción. 

f) Especies de fauna que pudieran ser afectadas.- En el área de 
desmonte y áreas colindantes, no se encontró fauna que 
corresponde a lo que la NOM-059-SEMARNAT-2001 considera; sin 
embargo en el SAR si existen especies contempladas en ésta norma, 
especies que se listan en el capítulo correspondiente.  

g) Tipo y volumen de material de despalme; desplante de terraplenes  
56,763 m3; despalmes en cortes 23,651 m3. 
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Excavación para Estructuras.  
 
Las excavaciones para estructuras son las que se ejecutan a cielo abierto 
en terreno natural o en rellenos existentes, para alojar estructuras y obras 
de drenaje, entre otras. Efectuándose con medios mecánicos o manuales.  
 

a) Métodos que se van a emplear para prevenir la erosión y garantizar 
la estabilidad de los taludes. 

 
La inclinación del talud, se establece de acuerdo al material que resulto 
del corte o del relleno, de acuerdo a las normas establecidas. 
 
El método que se utilizara es el de zampeado y se realizara de acuerdo a 
la norma de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes N-CTR-CAR-1-
02-002/00 
 
El volumen de compactación de piso para alojar terraplenes es de 141,621 
m3. 
 

b) Obras de drenaje que se instalarán  
       
Excavaciones para estructuras   1,854.00  m3 
Relleno compactado                               476.00  m3 
Mampostería de 3A                                1,850.00  m3  
Zampeado                                                     116.00  m3 
Obras auxiliares     no aplica 
 
 
Tubos para paso de vehículos al lado izquierdo, tubo metálico de 0.91 m 
diámetro (Paso a cada kilómetro de 4 m. de longitud). 
 
c)  Volumen y fuente de material para la nivelación del terreno 
 
       Tabla 14.  Volumen de material para relleno capa de sub-base y base  

VOLUMEN DE MATERIAL 
Material Capa Volumen Fuente 

Suelo 
seleccionado 

Subbase 20 cm 39,540 Cortes, excavación 

 Base 15 cm 26,303 y acarreos 
 Préstamo de 

bancos 
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d)  Volumen de material sobrante o residual que se genera en la 
operación. 
 
229,637 m3 (material que se utiliza para el arrope del terraplén) 
 
e)  Cortes 
 

 Altura promedio y máxima de los cortes por efectuar. Dos metros 
 En este tipo de  terreno,  se presentan algunos cortes  necesarios 

para alojar el camino, para este caso se tiene una excavación en 
corte de 116,764 m3. 

 Técnica constructiva y de estabilización; el despalme es la remoción 
de la capa superficial, se realiza con la finalidad de desplante para 
los terraplenes, posteriormente la compactación del terreno natural, 
es la que se da al material del terreno sobre el cual se desplanta un 
terraplén o al que quede abajo de la subcorona o de la capa de la 
subrasante, para proporcionarle a ese material el peso volumétrico 
requerido  95 %. 

 Método a emplear para garantizar la estabilidad de los taludes en 
terreno ondulado como es el caso de este proyecto, la subrasante 
será generalmente en terraplén, con la altura suficiente para quedar 
a salvo de la humedad propia del suelo y de los escurrimientos 
laminares, así como dar cabida a puentes, alcantarillas y pasos 

 
La estabilidad se propicia arropando los taludes, para este caso con un 
volumen de 26,541 m3. 
 
f) Volumen del material a remover. 
 

 Despalmes para desplante de terraplenes: 21,163.00 m3 
 Despalme en cortes: 23,651.00 m3 
 Excavación en corte: 116,764 m3 
 Compactación de piso para alojar terraplenes:  56,763.00m3 
 Préstamos de bancos:  45,074.00 m3 
 Excavaciones para estructuras: 1,854.00 m3 

 
g) Forma de manejo, traslado y disposición final del material sobrante.  En 
camiones de dos y tres ejes disponibles en la región, la disposición final será 
en sitios autorizados por la secretaria. 
 
h) Rellenos. 
 
Sitios en donde se adquirirá el material para efectuar el relleno 
      No aplica 
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Volumen de material requerido para efectuar el relleno  
       No aplica 
 
Tipo de material que se empleará, señalar las características, con énfasis 
en aquellas que pudieran ocasionar la contaminación del sitio. 
       No aplica 
 
Forma de manejo y traslado del material para efectuar el relleno 
       No aplica 
 
Técnica constructiva  
       

• Desmonte o despalme del terreno  
• Corte del terreno 
• Acarreo de material pétreo 
• Compactación  en capas horizontales 
• Nivelación de acuerdo a rasante del proyecto 

 
i) Dragado 
       No aplica  
 
j) Desviación de cauces 
       No aplica  
 
k) Otros  
        No aplica 
  
II.3.3.2. Construcción  
 
a) Descripción general de las obras civiles a realizar 
 
Terraplenes y Subrasante 
 
Para las capas de relleno, la formación de las capas del terraplén y 
Subrasante, se deberá garantizar que el tamaño máximo de partículas sea 
de 3”, desechando las partículas de mayor tamaño. 
 
Tanto el relleno, el terraplén como la Subrasante, deberán de construirse 
por capas no mayores de 0.20m, compactando el relleno y terraplén al 
90% y la Subrasante al 95%, en los tres casos respecto ala prueba AASHTO 
estándar. 
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Subbase 
 
Posteriormente a la capa Subrasante se construirá la Subbase con un 
espesor mínimo de 15.0cm, la cual deberá ser compactada como mínimo 
al 95% de su peso volumétrico seco máximo según la prueba AASHTO 
estándar. 
 
Para el caso de la subbase se deberá emplear un conglomerado calizo no 
plástico cuyo valor relativo de soporte estándar sea cuando menos del 
60%, con tamaño máximo de partículas de 5.08 cm (2”), con límite líquido 
menor de 35% e índice plástico menor de 7%, finos menor al 10% (material 
que pasa la malla número 200. 
 
Base hidráulica 
 
Se construirá la base hidráulica, posterior a la subbase para el caso del 
pavimento de caminos de altas especificaciones, para la cual el tamaño 
máximo del agregado deberá ser de 3.81cm (1 ½ “), con límite líquido 
menor de 30% e índice plástico menor de 7%, su curva granulométrica se 
encuentra localizada en la zona No. 1, preferentemente, por lo que la 
contracción lineal será como máximo de 4.5% y un valor relativo de 
soporte estándar de 100% como mínimo y de preferencia será producto de 
trituración parcial o total. 

 
Los materiales parea esta capa se podrán extraer del banco de 
materiales, el cual es adecuado para estos fines, eliminando el material 
producto del despalme y empleando una trituración parcial o total para 
producir dicho material. 
 
Base impregnada 
 
Terminada de afinar y compactar la base, se procederá a aplicar un riego 
de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento medio o inclusive 
con emulsión superestable a razón de 1.7 lts/m2 aproximadamente, de tal 
manera que se logre una penetración de 4.01 mm como mínimo. 
 
Después de que rompa la emulsión, sobre la superficie se aplicara un riego 
de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido con cantidad 
aproximada de 0.7 lts/m2. 

 

Pavimentación 
 
La carpeta asfáltica por sistema de mezcla elaborada en planta y en 
caliente, la cual se extenderá con maquina para lograr un espesor 
compactado de 5.0 cm, el grado de compactación será como mínimo de 
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95% con respecto a su peso volumétrico que se obtenga con la prueba 
Marshall. 
 
El concreto asfáltico se elaborara con cemento asfáltico AC-20, en 
cantidad aproximada de 95 kg/m3 de agregado seco y suelto, que 
equivale aproximadamente a un 6.0% en paso. El material a emplearse 
deberá ser producto de trituración total de preferencia a 1.9 cm. (3/4”). 
 
De manera similar que el material de base, para esta capa (carpeta), se 
podrá emplear el material pétreo de banco de material. 
 
El contenido de cemento asfáltico, deberá ajustarse durante la ejecución 
de la obra basándose en el diseño que se efectúe mediante pruebas de 
laboratorio. 
 
Los requisitos que deberá reunir el concreto asfáltico según la prueba 
Marshall, compactando especimenes de 75 golpes por cara, son los 
siguientes: 
 
Estabilidad en kilogramos: 700 min. 
Flujo en milímetros: 2 a 4 
Vacíos en %: 3 a 5 
V.A.M. en %: 14 min. 
 
Después de compactada la carpeta, se deberá revisar que la 
permeabilidad no exceda del 10% medida con el procedimiento del aro y 
el cono. 
 
Arrope de taludes 
 
Conformación y afinamiento de derecho de vía y arrope de talud a base 
de material de corte asegurando un arrope de talud con una altura 
minima de 1 metro y un ancho promedio de 1.5 metros. El arrope de talud 
de los terraplenes, se obtendrá del desplante y excavaciones de cajas de 
desplante por un volumen de     116,764 m3. 
 
Canales 
 
Excavación de  4,100 m3 para contracunetas. 
 
Obras de drenaje 
 
En el caso del sistema de drenaje es básicamente tubos de tipo 
desarmable de 120 cm de diámetro, protegidos con material de relleno, 
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compactados al 90% con equipo manual, el detalle de las obras se 
encuentra en la tabla del punto 3.3 (obras especiales). 
 
Descripción de las obras de drenaje 
 
Alcantarilla de tubo galvanizado de 120 cm con protección de concreto 
hidráulico, juntas no metálicas SI-KA Flex 1-A, acero de refuerzo. 
 
Obras complementarias 
 
Saneamiento 
 
Colocación de señales para diferentes propósitos como se indica en 
cuadro de conceptos y en capítulos anteriores. 
 
II.3.4. Operación y Mantenimiento 
 
II.3.4.1 Programa de Operación. 

 
Consiste básicamente en la puesta en marcha o apertura de la vía de 
comunicación; la cual esta sujeta a la licitación de la SCT. 
 
Su operación redunda en el uso de la carretera de acuerdo a la demanda 
y oportunidad. La operación actual se estimó en un flujo de 120 vehículos 
por día en ambos sentidos. No se espera un incremento en la circulación 
de vehículos a largo plazo, debido a que su uso es básicamente para 
desplazar la producción silvícola, ganadera,  agrícola  y a  los habitantes 
de la zona en cuestión.  
 
La capacidad instalada de la carretera se diseñará con una estructura del 
pavimento para soportar entre 500 y 1500 (Tipo “C”) de TDPA, lo que da a 
la estructura de la carretera una capacidad superior a su requerimiento. 
 
Es de suponerse que los usuarios consideren que sus vehículos estén dentro 
de las normas oficiales, situación que esta fuera del alcance de la propia 
operación de la obra y  asimismo regulada por otras instancias. 
 
En caso de eventos extraordinarios, climatológicos, accidentes, etc., se 
establece que la supervisión de la obra en marcha u operación es del 
Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y  
Transportes, auxiliada en el caso, por la instancia municipal 
correspondiente. 
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a) Cronograma general de las actividades 
 
 

 
CONCEPTO 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

Ubicación de la obra        
Trazo        
Estudios de CUS y MIA        
Desmonte o despalme        
Terraplenes        
Acarreo para 
terracerías 

       

Excavación para 
estructuras 

       

Mamposterías, 
zampeados y rellenos 

       

Obras de drenaje        
Sub-bases y bases        
Aplicación de 
materiales asfálticos  

       

Carpetas y acarreo de 
materiales  

       

Señalamientos        
Mantenimiento        
 
 

b) Descripción general de los procesos y operaciones principales donde se 
incluya un diagrama de flujo para cada proceso.  
 
En la operación del despalme del área natural, las obras de drenaje, 
terraplenes y la instalación de carpeta asfáltica, se requiere de maquinaria 
pesada que genera emisiones por consumir diesel en la mayoría.  Los 
residuos de sólidos como grasas, aceites y otros lubricantes; todos los 
equipos que se utilizan incluyendo la planta trituradora, generan estas 
emisiones y residuos. 
 
 Se tiene previsto utilizar vehículos de transporte de residuos que estén 
adaptados  y autorizados por la autoridad correspondiente para que los 
depósitos se realicen en lugares señalados por la autoridad y se lleve el 
control así como la verificación de este tipo de transportes, corresponde a 
la empresa constructora atender las indicaciones para realizar esta 
operación. Las tecnologías que se utilizarán corresponden a las 
disposiciones sobre este tipo de transporte especializado que emite la 
SEMARNAT. 
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Infraestructura carretera y ferroviaria   
 

La infraestructura del estado de Chihuahua está conformada tanto por red 
federal como por red estatal, siendo esta última compuesta por caminos 
alimentadores y por carreteras de cuota de dos y cuatro carriles. La 
Dirección de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, es la encargada de mantener 3484.95 km. de carreteras 
pavimentadas de dos carriles, 460.20 km. de cuatro carriles o más y 433.90 
km de caminos rurales. 
 
Por lo anterior, el gobierno Federal, tiene la tarea de conservar estas 
carreteras en las mejores condiciones para el paso vehicular, ya que esta 
infraestructura se encuentra en continuo desarrollo, con la cual se permite 
la interacción de las actividades de crecimiento del estado de Chihuahua. 
 
En cuanto a la red ferroviaria tiene una extensión de 2212.1 km. de vías, la 
principal cruza el estado desde Cd. Juárez a la ciudad de Chihuahua, 
para seguir hasta José Mariano Jiménez y bifurcarse al sureste, rumbo a 
Torreón en el estado de Coahuila y al suroeste rumbo al estado de 
Durango, pasando por Hidalgo de Parral y Mariano Matamoros. Un ramal 
que cruza el estado de este a suroeste, parte de Manuel Ojinaga llega a 
Chihuahua y en la localidad Estación López Mateos se bifurca también 
hacia el sur pasando por Bocoyna y Temoris para llegar a Topolobampo en 
el estado de Sinaloa: al norte se dirige por Madera, rumbo a Casas 
Grandes para llegar hasta Ciudad Juárez . Al este de la entidad surgiendo 
de la localidad La Perla sale un ramal con rumbo a la ciudad de 
Monclova, Coahuila, de esta manera el estado queda comunicado con 
los estados vecinos y desde luego con el vecino país del norte US. 
 
II.3.4.2 Programa de mantenimiento. 

 
a) Actividades de mantenimiento y su periodicidad. 

 
El  mantenimiento queda a cargo del gobierno federal a través de la 
Secretaria de Comunicaciones y Trasportes. 
 

          
       Tabla 15. Programa de Mantenimiento 

Acción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Periodo 
Supervisión  X  X  X  X  X  X Bimensual 
Limpieza    X    X    X Cuatrimestre 
Bacheo   X   X   X   X Trimestral 
Señalamiento X  X  X  X  X  X  Bimensual 
Repintado    X    X    X Cuatrimestre 

 
Nota: Las actividades de bacheo, reposición de señales y repintado, están en función de la necesidad 
o deterioro observado. 
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El equipo que se utiliza para el mantenimiento de la carpeta 
asfáltica es el  siguiente: 
 

 Camión de estacas, pinta raya 
 Camión de estacas, bacheo (compactadora portátil, palas, 

picos. 
 Vehículo Pick-up para supervisión. 

 
Bacheo.- Limpieza de bache, compactación al 95% PVSM en un 
espesor mínimo de 10 Cm., aplica riego de liga con emulsión 
asfáltica, aplicación de concreto asfáltico y compactación en 
capas al 95 % PVSM, todo a base de equipo y herramienta manual. 
 

b) Tipo de reparaciones a sistemas, equipos y obras. 
 

Los equipos se repararán en los talleres del poblado de Carichí, 
todos los residuos que se generen por esta actividad serán 
transportados por empresas especializadas, las obras en 
construcción, tienen sus propios sistemas de reparación.  

 
c) Descripción de los diferentes procesos y operaciones unitarias que se 

llevarán a cabo para el mantenimiento de la infraestructura en la vía, 
el camino, los cortes, cunetas, canaletas y otras de tipo hidráulico, 
camellones, túneles, puentes y otros dentro del derecho de vía, así 
como los servicios para la operación, de protección ambiental, 
administrativos, entre otras. 
 
En general la operación de este tipo de caminos, se realiza en total 
coordinación y congruencia con los planes, estatales  y municipales, 
como es el caso que nos ocupa  ya que el circuito que se presenta 
en  el croquis, da una idea clara de la comunicación que se 
pretende, así como la relación que se tiene con los programas 
estatales de desarrollo agropecuario. 
 
Lo referente  al mantenimiento de este tipo de caminos corresponde 
al estado realizarlo, compete a la SCT la construcción y 
pavimentación de los tramos carreteros y el mantenimiento a la 
Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del 
Estado.    
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II.4. Requerimiento de personal e insumos  
 
1. Personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
  

 Secretaría de Comunicaciones y Trasportes 
 Subdirección de obras 
 Residencia general de carreteras alimentadoras 
 Súper intendente de obra 
 Residente de obra 
 Auxiliar de obra 
 Sobrestante de obra 

 
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 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 alojado en el 
poblado de Carichí,  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 los veladores 
de la obra.  
 
Tabla 16 (N). Personal 
ETAPA TIPO DE MANO 

DE OBRA 
TIPO DE EMPLEO DISPONIBILIDAD  

 
REGIONAL 

PERMANENTE TEMPORAL EXTRAORDINARIO 

Preparación de 
sitio 

No calificada     

 Calificada  40   
Construcción No calificada   168 R 
 Calificada  82 263 O 
Operación y 
mantenimiento 

No calificada     

      
      
 Calificada 10    
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El Personal no calificado será  de la región, el término se refiere a personal 
de oficio como albañiles u operadores de camiones. Los calificados son los 
ingenieros, topógrafos operadores de maquinaria etc. 
 
En general el personal se divide en dos grandes grupos: El personal de la 
SCT staff y el personal de las empresa, que ganó las licitaciones 
 
2. Insumos 
 
 2.1 Recursos naturales renovables. 
 
Tabla 17 (O). Recursos naturales renovables 

RECURSO 
EMPLEADO 

ETAPA VOLUMEN, 
PESO O 

CANTIDAD 

FORMA DE 
OBTENCIÓN 

LUGAR DE 
OBTENCIÓN 

MODO DE 
EMPLEO 

Agua Todas 3´427,000 M3 Traslado Arroyos Riego 
Material 
Pétreo 

Construcción 36,283 M3 Excavación Banco de 
material  

Carpeta 

 
 2.1.1. Agua. 
 
Tabla 18 (P).  Consumo de agua. 
ETAPA AGUA CONSUMO 

ORDINARIO 
CONSUMO EXCEPCIONAL O PERIÓDICO 

VOLUMEN ORIGEN VOLUMEN ORIGEN PERIODO DURACIÓN 
Preparación 
del sitio 

Cruda       

 Tratada       
 Potable 196,300m3      
Construcción Cruda   601,648 m3  Arroyo  36 meses 
 Tratada       
 Potable 89,000m3      
Operación Cruda       
 Tratada       
 Potable       
Mantenimien
to 

Cruda       

 Tratada       
 Potable 60.00m3      
Abandono Cruda       
 Tratada       
 Potable 22.00m3      
 
El agua que se utilizará proviene de los arroyos cercanos a la obra.  
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Tratamiento que recibirá el agua antes de ser empleada 
 
El agua no recibirá tratamiento alguno antes de ser empleada en las 
actividades descritas. 
 
Usos que se le da en la región el agua obtenida de la misma fuente. 
 
El agua es utilizada para consumo humano y para el ganado.  
 
Forma de traslado y almacenamiento del agua. 
 
El agua es acarreada en pipas de 12,000 litros de capacidad, el uso es de 
riego (humectación del terreno para compactación), no será necesario el 
almacenamiento de este recurso, ya que el mismo será utilizado una vez 
que las pipas lleguen con la carga de agua, al lugar de compactación del 
terreno, por estar cerca del área de abastecimiento. 
 
 
2.2. Materiales y sustancias.  
 
2.2.1. Materiales.  
 
Tabla 19. Material, traslado, fuente 
 

MATERIAL ETAPA FUENTE DE 
SUMINISTRO 

FORMA DE 
MANEJO Y 

TRANSLADO 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

Materiales 
pétreos 

Construcción Banco de 
material 

Transcabo y 
dompe 

43,000 m3 

Piedra Construcción Repepena 
en sitio 

Manual 2,100 m3 

Cemento Construcción Proveedor Camión 1,300 m3 
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2.2.2. Sustancias. 
 
Tabla 20 (E). Sustancias peligrosas utilizadas    
 

NOMBRE COMERCIAL ASFALTO EMULSIÓN 
ASFÁLTICA 

CEMENTO 
ASFÁLTICO 

ADITIVO PARA 
MEZCLA 

ASFÁLTICA 
Nombre técnico FM-1 RR-2K AC-20 Aditivo 
CAS         
Estado físico Liquido Liquido Sólido Liquido 
Tipo de envase A granel pipas A granel pipas Sólido Liquido 
Etapa de uso Construcción Construcción Construcción Construcción 
Cantidad total 549,000 litros 374,000 litros 2´716,000 litros 58,560 litros 
CRETIB I I I R 
IDLH No no no No 
TLV ---- ---- ---- ---- 
Destino final Carpeta asfáltica Carpeta asfáltica Carpeta asfáltica Carpeta asfáltica 
Disposición del 
sobrante 

Empresa 
constructora 

Empresa 
constructora 

Empresa 
constructora 

Empresa 
constructora 

 
1. CAS Chemical Abstract Service 
2.  CRETIB  Corrosivo, reactivo Explosivo, Tóxico, Inflamable, Biológico-Infeccioso, marcar la celda cuando corresponda al proyecto.  Si 

se emplean sustancias tóxicas se deberá llenar la tabla F. 
3. IDLH Inmediatamente peligroso para la vida o la salud (inmediately Dangerous of Life or Health). 
4. TVL Valor límite de umbral (threshold Limit Value). 

 



 PROYECTO CARRETERO: “CARICHÍ - BOCOYNA, DEL KM. 0+000 AL KM 20+000”  
MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIHUAHUA. 

_____________________________________________________________________________________________ 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REGIONAL 55

 
No se manejan sustancias tóxicas ni explosivas, las pinturas inflamables se 
manejan en camión especial con equipo de pintado, no requiere depósito 
especial, se utilizan en el momento requerido y es retirado del lugar en el 
momento de concluir el trabajo. 
 
Las sustancias peligrosas se utilizan hasta el momento de la señalización. 
 
Tabla 21(F). Sustancia no peligrosas 

 
No será necesaria la utilización de explosivos. 
 
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, Carichí y Cuauhtémoc  son 
las poblaciones más cercanas.   
 
No se instalarán campamentos en el área de construcción,  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 

ACTIVIDAD MATERIAL FUENTE DE 
SUMINISTRO 

MAQUINARIA PARA EL MANEJO Y TRASLADO 

Excavación en 
material “A”  

Tipo A Banco de 
material y sitio de 
la obra 

Tractores, Cargadores Frontales.  

Excavación en 
material “B”  

Tipo B Banco de 
material y sitio de 
la obra 
Excavadora  

Tractores, Cargadores Frontales.  

Compactación 
de terreno 
natural al 90%  

Natural 
del 
terreno 

Banco de 
material 

Excavadora, Compactadora o Aplanadora 

Relleno y 
compactación 

Natural 
del 
terreno 

Banco de 
material 

Excavadora, Camión Volteo y 
Compactadora 
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lubricantes, además de requerir los servicios de transportistas para los 
acarreos de materiales en las diversas etapas de la obra.  
 
2.3.  Energía y combustibles  
 
Electricidad  
 
Los requerimientos de energía eléctrica serán de 750 Kw. los cuales serán  
obtenidos a través de las instalaciones del poblado de Carichí. 
 
Combustibles  
 
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  

 
2.4. Maquinaria y equipo  
 
La maquinaria a utilizar en la construcción del proyecto carretero se 
describe a continuación.  
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Tabla 22  (R). Equipo y maquinaria utilizados durante cada una de las 
etapas del proyecto. 

EQUIPO ETAPA CANTIDAD TIEMPO 
EMPLEADO EN 

LA OBRA  1 

HORAS DE 
TRABAJO 
DIARIO 

DECIBELES 
EMITIDOS 2 

EMISIONES A LA 
ATMÓSFERA 

(g/s) 2 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

Compactadora II 2 ocho meses 
efectivos de 

trabajo 

8 92 4.23 Diesel 

Motoconformadora II 2 ocho meses 
efectivos de 

trabajo 

8 92 5.64 Diesel 

Volteo II 5 ocho meses 
efectivos de 

trabajo 

8 92 4.23 Diesel 

Retroexcavadora II 2 ocho meses 
efectivos de 

trabajo 

8 92 7.52 Diesel 

Cargador II 1 ocho meses 
efectivos de 

trabajo 

8 92 4.23 Diesel 

Tractor II 2 ocho meses 
efectivos de 

trabajo 

8 105 7.52 Diesel 

Pipas de 10,000 
litros 

II 4 ocho meses 
efectivos de 

trabajo 

8 92 4.23 Diesel 

Vibrocompactador 
neumático 

II 2 ocho meses 
efectivos de 

trabajo 

8 92 4.23 Diesel 

Camioneta Pick- Up II 2 ocho meses 8 92 4.23 Gasolina 
Generador 
eléctrico 

II 4 ocho meses 
efectivos de 

trabajo 

8 75 4.23 Gasolina 

Petrolizadora II 1 ocho meses 
efectivos de 

trabajo 

8 92   

 
Nota: los ocho meses de operación es tiempo real, que se desplaza en función del inicio 
de operación de cada máquina  
 

Tabla 23. Equipo y Tipo de Combustible 
Equipo Tipo de 

Combustible 
Camión de volteo Diesel 
Tractor D-6 Diesel 
Motoconformadora Diesel 
Cargador frontal Diesel 
Retroexcavadora Diesel 
Pipas de 10,000 litros Diesel 
Vibrocompactador 
neumático 

Diesel 

Compactador neumático Diesel 
Camioneta Pick-Up  Gasolina 
Generador eléctrico Gasolina 
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Las emisiones a la atmosfera son estimaciones de maquinaria pesada de 
más de 30 ton., tenemos 6.30 gramos por kilómetro de CO2, 1.08 gramos / 
kilómetro  de NO2 y 0.07 gramos / kilómetro de PST, usando una 
equivalencia de 75% para una motoconformadora. 
 
La maquinaria que se utiliza se tiene que apegar a la norma oficial 
mexicana NOM- 045 –SEMARNAT 1996, que establece los máximos de 
emisiones permisibles.  
 
Los decibeles de la maquinaria que se utilizara  son en promedio de 92  
decibeles emitidos.  
 
II.5. Generación, manejo y disposición de residuos, descargas y Control de 
emisiones  
 
Todos los contratistas y subcontratistas se sujetaran, durante la ejecución 
de las diferentes etapas del proyecto, a lo establecido en 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 
residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. La norma especifica que los 
residuos peligrosos en cualquier estado físico por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables o biológico infecciosas 
representan un peligro para el equilibrio ecológico, por lo que es necesario 
definir cuales con esos residuos, identificándolos y ordenándolos por giro 
industrial y proceso, los generados por fuente especifica, así como los 
limites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 
 
Esta norma oficial mexicana establece las características de los residuos 
peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo 
peligroso por su toxicidad al ambiente, es el de observancia obligatoria en 
la definición y clasificación de residuos peligrosos. 
 
Los residuos que hayan sido clasificados como peligrosos y los que tengan 
las características de peligrosidad conforme a esta norma oficial mexicana 
deberán ser manejados de acuerdo a los previsto en el reglamento de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al  Ambiente en 
material de residuos peligrosos, las normas oficiales mexicanas 
correspondientes y demás procedimientos; ello a través de empresas 
especializadas y con las licencias correspondientes; situación que será 
manejada y controlada por la empresa contratista. 
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II.5.1. Clasificación. 
 
CRETIB; es el código de clasificación de las características que contienen 
los residuos peligrosos y que significan: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, 
Toxico, Inflamable y Biológico infeccioso. 
 
II.5.1.1. Residuos sólidos 
 
Son materiales no líquidos, no solubles, que contienen sustancias complejas 
y a veces peligrosas. 
 
Como ejemplo de residuos sólidos no peligrosos, se consideran aquellos 
derivados de las actividades de desmonte y despalme, pedacería de 
alambre, varilla, cartón, bolsas de papel y plástico, concreto, residuos de 
tipo domestico, chatarra, madera, etc. 
 
Los materiales orgánicos generados durante el desmonte, trocerías, leñas y 
ramas; serán extraídas. 
 
Desperdicios de materiales de construcción, dentro de los que incluyen 
residuos de concreto, generados por el proceso de construcción de obras 
de drenaje; serán dispuestos por la empresa constructora a las empresas 
competentes para su recuperación o disposición. 
 
Los materiales metálicos, tales como pedacería de alambre, varilla, aceros 
de refuerzo, alambre recocido, etc., serán reciclados; por lo que se 
almacenarán y se pondrán a disposición de empresas recicladoras. 
 
En cuanto a los residuos domésticos como los plásticos, vidrios, latas de 
aluminio, desperdicios alimenticios, etc., serán colocados en depósitos con 
cierre hermético, hasta su disposición en los sitios destinados para ello en la 
comunidad por lo menos dos veces a la semana. 
 
ll.5.1.2   Aguas residuales 

 
El agua que se va a utilizar, en la operación caminera, no tiene previsto 
algún tratamiento en especial como es el reciclaje, esta agua se obtendrá 
de los arroyos cercanos a la obra, o de las  fuentes que señale el municipio, 
por tanto no habrá presencia de aguas residuales, se utilizará la necesaria 
simplemente por que no hay en abundancia.  
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II.5.1.3. Emisiones atmosféricas 
 
Aquí solo se consideran las emisiones generadas por la maquinaria, con 
motor de combustión interna (diesel). En la tabla R se muestra las emisiones 
por tipo de máquina. La maquinaria a utilizar deberá cumplir con las 
normas mínimas de emisión a la atmosfera, en el sentido de que no exista 
medida de mitigación más que un funcionamiento óptimo de la fuerza 
motriz. 
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II.5.1.4. Residuos peligrosos 
 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

NOMBRE DEL 
RESIDUO 

CARACTERÍSTICAS 
CRETIB  VOLUMEN 

Efectos 
cancerígenos 
y otros daños 

a la salud1 

Tipo de 
empaque 

Solo de 
almacenamiento 

temporal 

Características 
del sistema de 

transporte 

Sitio de 
disposición 

final 

Todas 
Trapos y 
estopas 

impregnadas 
TI 

No 
determinado 

(40kg.s) 
  plástico 

Vehículos de 
mantenimiento y 

almacén 
temporal RSP 

vehiculo 

Agencia 
autorizad 

en 
chihuahua 

  Batería 
automotrices CRI  No 

determinado   No aplica 

Vehiculo de 
mantenimiento y 

almacén 
temporal “RSP” 

Vehiculo  Agencia 
autorizada 

Señalización  
Latas vacías y 

latas de pintura  
otras (aceites) 

TI No 
determinado   No aplica  

Vehículos para 
pintado y 
almacén 

temporal RSP 

vehiculo 
Relleno 

autorizado 
todas  

Todas  Filtros de aceite I 30   cajas 
Vehículos y 
almacén 
temporal  

vehiculo Agencia 
autorizada  



 PROYECTO CARRETERO: “CARICHÍ - BOCOYNA, DEL KM. 0+000 AL KM 20+000”   
MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIHUAHUA. 

_____________________________________________________________________________________________ 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REGIONAL 62

 
RSP.- Residuo sólido peligroso 
 
Son aquellos  que pueden presentar un peligro substancial o potencial a la salud 
humana y al ambiente. Por lo menos estos residuos tienen una de cuatro 
características: inflamabilidad, calidad de ser corrosivo, reactividad o toxicidad. 
 
Los residuos que hayan sido clasificados como peligrosos y los que tengan las 
características de peligrosidad conforme a la norma oficial mexicana se manejarán  
de acuerdo a lo previsto en el reglamento de la Ley General del equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, las normas oficiales 
mexicanas correspondientes y demás procedimientos; ello a través de empresas 
especializadas y con las licencias correspondientes; situación que será manejada y 
controlada por la empresa contratista. Los residuos líquidos peligrosos como el aceite 
quemado (TI)  se trasportará en tambos de 200 litros en vehiculo especializado, por 
una agencia o empresa autorizada, cuyo destino final es la ciudad de Chihuahua. 
Esta forma de operación es rutinaria y verificada por personal especializado, 
además estas empresas, presentan sus reportes de verificación a la SEMARNAT con 
la frecuencia que se les requiera. 
 
Los desperdicios sólidos provenientes de las actividades rutinarias de operación y 
mantenimiento de maquinaria, vehículos y equipo; incluyendo filtros de aceite, 
trapos con aceite, estopas impregnadas con grasas y soluciones limpiadoras 
generadas durante el mantenimiento del equipo pesado y vehículos automotores, 
los cuales se almacenarán temporalmente en recipientes y lugares de 
confinamiento específicos para su posterior disposición controlada o incineración a 
través de empresas de reciclaje, tratamiento y disposición final de residuos 
industriales. 
 
Las latas vacías, así como las de pintura que por su composición pueden 
considerarse como residuos peligrosos se almacenarán temporalmente en 
recipientes y en el lugar de confinamiento especificado anteriormente para su futura 
disposición final como residuos industriales. 
 
Los acumuladores inservibles, que sean generados durante la etapa de 
mantenimiento de equipo pesado y vehículos automotores después de ser 
almacenados temporalmente, podrán ser reciclados a través de las empresas 
distribuidoras especializadas en esos productos. 
 
Los desechos de aceites lubricantes, producto del mantenimiento de equipo pesado 
y vehículos automotores, podrán ser reciclados a través de las empresas de reciclaje, 
tratamiento y disposición final de residuos industriales. 
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Tabla 24. Residuos sólidos peligrosos 
 
 

ETAPAS DEL 
PROYECTO 

NOMBRE DEL 
RESIDUO 

CARACTERISTICAS 
CRETIB 

ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL 

TRANSPORTE DESTINO 
FINAL 

Preparación del 
sitio 

     

Construcción Filtros de 
aceite 

I Recolección 
temporal 

Vehículo 
autorizado con 

permiso 

Empresa 

 Latas, trapos y 
estopas 

TI recipientes Vehículo 
autorizado con 

permiso 

Empresa 

 Baterías CRI Almacén temporal Transporte 
especializado 
con permiso 

Empresa 

 
II.5.1.5. Infraestructura para la minimización de residuos. 
 
Tipo y características de la infraestructura requerida. 
 
Los residuos serán mínimos, y según como vaya avanzando la obra, serán retirados 
en contenedores por la empresa especializada en residuos que el contratista 
proponga.  
 
II.5.1.6. Medidas de Seguridad  
 
La construcción de caminos ha venido a facilitar la vida del hombre y a influir 
notablemente en sus actividades sociales y económicas, también ha llegado a 
constituir una importante causa de accidentes, motivo por el cual,  ha provocado la 
realización de una serie de estudios al respecto. 
 
Sobre el particular se ha determinado, que para reducir los accidentes se necesita: 
 

 Mejor preparación del usuario 
 Mayor seguridad de los vehículos 
 Adecuada legislación y vigilancia 
 Condiciones que permitan una mejor operación del sistema vial. 

 
En las tres primeras condiciones el proyectista tiene poca intervención, sobre la 
última si es determinante. 
 
 Por ello todos los aspectos técnicos se han considerado destacando lo siguiente:  
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 A.- Diseño geométrico 
 

1) Espesor de corte o de terraplén 
2) Ancho de corona  
3) Ancho de calzada 
4) Ancho de acotamiento 
5) Pendiente transversal 
6) Ampliación de curvas  
7) Longitud  de transición  
8) Espesor de pavimento 
9) Ancho de subcorona  
10) Talud de corte o terraplén  
11) Dimensiones de las cunetas  

 
 B.-Procedimiento a que debe sujetarse la construcción de terracerias 
 

1) Despalme 
2) Compactación del terreno natural 
3) Escalón de liga  
4) Cuerpo del terraplén 
5) Capa de subrasante 
6) Cuña de afinamiento 
7) Muro de retención  
8) Estratos en corte 
9) Cajas de corte  

 
Con relación a estas características el proyectista las ha considerado, tomando en 
cuenta la mejor tecnología así como el balance de costo beneficio, en el cuerpo de 
este estudio se señalan y describen las características que más influyen en el 
ambiente, la SCT tiene programas bien definidos de mantenimiento y seguridad de 
las carreteras que construye, en estrecha coordinación con las autoridades de 
comunicación del gobierno del estado. 

 
Los más recientes estudios relativos al trasporte automotor, indican que, en un 75% la 
causa principal es atribuible al conductor, los principales motivos de accidentes son: 

 
 Exceso de velocidad 
 Invasión del carril contrario 
 Impericia del conductor.  

 
a) Programas de emergencia en caso de contingencias provocadas tanto por 

factores internos como por fenómenos naturales. 
 

La SCT Cuenta con el personal, maquinaría y equipos necesario para responder ante  
cualquier contingencia.  
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuenta con un programa de 
atención que permitirá responder de manera inmediata a cualquier eventualidad 
que se presente en la red federal de carreteras del estado, para cualquier 
contingencia natural o las que pudieran presentarse por la apertura del camino de 
referencia. 
 
Se tienen cuadrillas de trabajadores, que supervisan y monitorean  las carreteras del 
estado, por cualquier eventualidad que pudiera presentarse 

 
b) Programa sanitario preventivo y correctivo. 

 
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 cumplirá 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.  
 

c) 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 residuo peligroso por su toxicidad al 
ambiente. 
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Tabla 25. Clasificación del CRETIB de acuerdo al tipo de residuos. 
 

TIPO DE RESIDUO CLAVE CRETIB CLASIFICACION CANTIDADES  
APROX. 

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 20 l/mes 
 

Materiales de limpieza 
(estopas y trapos 
impregnados de 
aceite)  
 

T,E S/C 5 kg/mes 
 

Filtros usados T S/C 15 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.  
 
d) 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.  
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 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 inflamable, 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 26. Incompatibilidad 
 

 
TABLA DE INCOMPATIBILIDAD 

 
 

No Reactividad del producto         

2 Ácidos minerales oxidantes 2        

10 Cáusticos HF 10       

23 Metales elementales y 
aleaciones 

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  

106 Agua y mezclas conteniendo 
agua 

H - S - - - - 106 

 
 
 
Dentro de los grupos reactivos se mencionan los más utilizados en la siguiente tabla:  
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Tabla 27. Reactividad. 
 

 
TABLA DE REACTIVIDAD 

No 
 

Reactividad del producto Tipo de producto 
 

2 Ácidos minerales oxidantes Acido sulfúrico 

10 Cáusticos Hidróxido de sodio 

23 Metales elementales y aleaciones Laminas, 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 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 28. Código de Reactividad 
 

 
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. 
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El manejo de residuos sólidos no peligrosos se llevará a cabo mediante el uso de 
recipientes de 200 litros que cuenten con tapa.  
 
e) Disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos  
 
Se tendrán 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 Carichí. 
 
f) Generación, manejo y control de aguas residuales.  
 
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.  
 
g) 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.  
 
h) 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 decibeles. Esta 
norma aplica para camiones de volteo y pipas.  
 
En las áreas de trabajo donde se excedan los limites permisibles, será necesaria la 
colocación de ayudas visuales así como el equipo de seguridad para este tipo de 
actividades. 
 
Para el caso de trascabos y maquinaria pesada los límites máximos permisibles son 
de acuerdo a la tabla 29. 
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Tabla 29. Límites máximos permisibles de los automóviles, camiones, camionetas y 
tractocamiones 

Peso Bruto Vehicular ( Kg) Limites Max. Permisibles (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. La construcción de caminos puede afectar de forma potencial al 
ambiente de la siguiente forma:  
 
La apertura o mejoramiento de cualquier camino requiere eliminar la vegetación 
colindante o existente a lo largo del camino a construir, por lo que afecta la 
diversidad y abundancia vegetal; alterando los nichos biológicos de las especies.  
 
Los caminos constituyen una acción de fragmentación del hábitat de animales y 
plantas, por lo que afectan las historias de vida en términos de dispersión, 
reproducción, migración, etc., al alterar su desplazamiento en el entorno silvestre.  
 
La pavimentación de un camino a través de bosques o cualquier tipo de 
vegetación que alberga fauna es un problema para la misma, ya que esta  requiere 
desplazarse dentro de su territorio, por lo que al atravesar el camino corre el riesgo 
de ser atropellada.  
 
El ruido ocasionado por los vehículos que transitan por el camino ahuyentan a la 
fauna y alteran su conducta por lo que constituye un impacto a las poblaciones de 
animales existentes a lo largo del camino.  
 
La alteración del relieve del suelo daña o destruye madrigueras, perchas, etc., de 
animales, modificando sustancialmente el hábitat de los organismos.  
 
La modificación del relieve afecta los escurrimientos de agua, los cuales son de 
suma importancia en la dinámica de suelos e hidrología superficial y subterránea.  
 
Finalmente, la construcción de cualquier camino modifica las condiciones originales 
del ecosistema, por lo que los daños son inevitables, para lo cual es necesario 
aplicar acciones correctivas para atenuar los impactos generados.  
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 III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES.  
 
El principio de jerarquía que compone un sistema jurídico, se visualiza claramente en 
la pirámide de Kelsen que representa el marco jurídico escalonado, el sistema no es 
otra cosa que la forma en que se relaciona el conjunto de normas jurídicas y la 
principal forma de relacionarse está dentro de la base del principio de jerarquía. 
 
Aplicar estos ordenamientos jurídicos a los proyectos carreteros que se están 
proponiendo como es el caso del tramo Carichí Bocoyna. 
 
Aunque su longitud sea de 20 kilómetros, este se vincula con los tramos estatales de 
carreteras existentes y los proyectos propuestos. 
 
La cúspide de la pirámide sería la Constitución Política Mexicana, hasta llegar a la 
base de la pirámide compuesta por sentencias y diarios oficiales. La Constitución y el 
resto de las normas emanadas de ella son jurídicamente obligatorias.  
  

 
 
Vinculación Jurídica Con La Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. 
 
La Ley fundamental de nuestra nación, a partir de la cual se derivan las diversas 
Leyes temáticas, establece los principios básicos que deben de orientar el 
desarrollo de la Nación, en este sentido, el análisis de concordancia del proyecto 
con la Carta Magna permite identificar si en éste se observan los lineamientos 
que orientan el sentir de la nación. A continuación se analizan los artículos de la 
Lex Legum que inciden en el proyecto y la forma en que el mismo cumple con  
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ésta, de tal forma que de manera sencilla y muy precisa se determina la 
concordancia jurídica del proyecto. 
 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 
 MEXICANOS 

 
POSTULA 

 
RELACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 
DELPROYECTO 

 
 

 Articulo 4 

 
Toda persona  tiene  derecho  
a un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y 
bienestar. 

Los caminos contribuyen al 
desarrollo y bienestar de la 
población. el proyecto propuesto 
cumple con este precepto, 
cumple con las consideraciones 
ambientales pertinentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articulo 25 
 

 
Corresponde  al Estado  la 
rectoría del  desarrollo 
 nacional  para 
garantizar  que éste sea 
integral  y sustentable,   que    
fortalezca   la Soberanía   de  
la   Nación   y   su régimen 
 democrático  y   
que, mediante   el   
fomento   del crecimiento 
económico y el empleo y una 
más justa distribución del 
ingreso  y  la  riqueza,  permita  
el pleno  ejercicio  de  la  
libertad  y la dignidad de los 
individuos,  grupos y clases  
sociales,  cuya  seguridad 
protege esta Constitución. 

 
El Estado planeará, conducirá, 
coordinará  y orientará  la 
actividad económica  
nacional,  y  llevará  al cabo la 
regulación y  
 fomento de las actividades 
que demande el interés 
general en el marco de 
libertades que otorga esta 
Constitución. 
 
Al desarrollo económico 
nacional concurrirán, con 
responsabilidad social,  el 

t   úbli   l t  

 
Toda la actividad económica y 
empleo requiere de vías de 
comunicación ágiles y acordes a 
cada actividad, para transportar 
eficientemente los insumos y 
productos producidos o 
necesarios para la población. La 
manifestación de impacto que se 
presenta cumple con este 
precepto, considera la 
observancia de la normatividad 
ambiental, contribuye al desarrollo 
económico del lugar,  
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 Articulo  27 

 
La nación tendrá en todo 
tiempo el derecho de imponer 
a la propiedad privada las 
modalidades  que dicte el 
interés  público,  así como el 
de regular, en beneficio social, 
el aprovechamiento de los 
elementos naturales    
susceptibles    de 
apropiación,  con  objeto  de  
hacer una distribución 
equitativa de la riqueza 
publica, cuidar de su 
conservación, lograr el 
desarrollo equilibrado  del  país 
 y    el mejoramiento  
de  las  condiciones de vida 
de la población rural y urbana. 
 En     consecuencia,    se 
dictarán   las   medidas  
necesarias para ordenar los 
asentamientos humanos y 
establecer adecuadas 
provisiones,   usos,  
 reservas   y  destinos   
de     tierras, aguas    y 
bosques,   a   efecto   de  
ejecutar obras   públicas   y  
de   planear   y regular la 
fundación, conservación, 
mejoramiento  y crecimiento  
de los centros   de  

 
La obra propuesta está planeada 
para mejorar la calidad de vida 
de la población. Se toma en 
cuenta el derecho de la 
propiedad, se solicitaron las 
anuencias de paso, de las ejidos, 
por donde pasa la obra carretera, 
Además el proyecto cumple con 
las medidas de protección 
ambiental, así como la de mejorar 
las condiciones de vida de los 
pobladores que en su mayoría son 
grupos étnicos  
Rarámuris o tarahumaras, esta 
zona con un componente 
ambiental de bosque de coníferas 
y latifoliadas, tiene por tradición la 
conservación de sus recursos, ya 
que tiene más de 50 años 
trabajando el bosque.  
Este estudio que se presenta tiene 
y cumple con las propuestas de 
restauración ecológica  
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III.1. Información sectorial 
 
Plan estatal de desarrollo 2004-2010  
 
El plan establece en el apartado de política ambiental, un crecimiento sustentable 
basado en la aplicación  de la regulación ambiental, considera que el desarrollo sea 
compatible con las aptitudes ambientales de cada región, el plan contempla 
puntos referentes, como la creación de la infraestructura caminera, para propiciar 
un moderno y eficiente crecimiento económico. 
  
La población de Carichí, como cabecera municipal y la población de Bocoyna, 
hacen muy atractiva   esta región, como para impulsar la actividad turística. 
 
El plan contempla una proyección caminera de Carichí –Sisoguichi - Bocoyna, como 
puede apreciarse en el croquis de referencia.   
 
La zona donde se ubica el proyecto no ha sido declarada como Parque Nacional, ni  
zona Especial de Protección Extraordinaria, pero si se ubica en la Región Prioritaria 
Terrestre para la Conservación de la Biodiversidad, Alta Tarahumara Barrancas por lo 
que 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  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 serrana.   
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Figura 4. Croquis circuito carretero 
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III.2.  Vinculación   con   las  políticas  e  instrumentos   de  planeación del desarrollo 
en la región.  
 
PLANES DE DESARROLLO  
 
Sin duda los Planes y Programas, como se menciona en la Ley de Planeación, 
son los instrumentos  que permiten  al Ejecutivo,  desarrollar  las estrategias  e 
instrumentos que fomentan y orientan el desarrollo del país; su condición como 
instrumentos  de carácter inductivo,  son sin duda elementos  que fortalecen  y 
favorecen el desarrollo de proyectos de inversión como el que nos ocupa; sin 
embargo,  su condición jerárquica  normativa,  establece condiciones  genéricas 
que, a manera de lineamientos, inciden en el proyecto, pero de manera alguna 
pueden, jurídicamente, limitarlo en su alcance, si este se atiene a lo que las 
leyes le indican. 

 
En este sentido, se hace el análisis de concordancia del proyecto con el Plan 
Nacional de Desarrollo, los Programas Sectoriales y los programas de desarrollo de 
los temas que se vinculan al mismo, todos ellos, sustentados en sus 
consideraciones y limitados por lo que las leyes les imponen. 
 

Plan Nacional De Desarrollo (PND) 2007 – 2012 
 
Dentro del PND se establecen los cinco ejes de política pública sobre los que se 
establecen acciones transversales que comprenden los ámbitos económico, social, 
político y ambiental, y que componen un proyecto integral en virtud del cual cada 
acción, contribuye a sustentar las condiciones bajo las cuales se logran los objetivos 
nacionales. Los ejes que contempla este plan son los siguientes:  
 

 Estado de derecho y seguridad 
 Economía competitiva y generadora de empleos 
 Igualdad de oportunidades 
 Sustentabilidad ambiental 
 Democracia efectiva y política exterior responsable 

 
Para que el país transite por la senda de la sustentabilidad ambiental es 
indispensable que los sectores productivos y la población adopten modalidades de 
producción y consumo que aprovechen con responsabilidad los recursos naturales. 
El Gobierno Federal favorecerá esta transformación, para lo cual diseñará las 
políticas y los programas ambientales en estrecha coordinación con las 
dependencias de la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y 
municipales. En este esfuerzo será imprescindible contar con la participación de los 
tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal  
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El deterioro del  ambiente está frecuentemente asociado a la falta de 
oportunidades para amplios sectores de la población. Bajo la óptica del Desarrollo 
Humano Sustentable, la generación de oportunidades para estos sectores libera a 
algunos ecosistemas o reservas de la biosfera del efecto de depredación 
ocasionado por las actividades de subsistencia propias de las comunidades. 
El proyecto prácticamente se vincula con el segundo y cuarto eje: 
 
 

Eje Objetivo Estrategia Línea de acción Nivel de 
Concordancia 

Eje 2. Economía 
competitiva y 
generadora de 
empleos. La 
infraestructura 
constituye un 
insumo 
fundamental 
para la actividad 
económica de 
un país. Esta es 
una 
determinante 
esencial del 
acceso a los 
mercados, del 
costo de los 
insumos y de los 
bienes finales. 
Asimismo, existen 
sectores que, por 
su importancia 
en el ámbito de 

Tener una economía 
competitiva que 
ofrezca bienes y 
servicios de calidad a 
precios accesibles, 
mediante el aumento 
de la productividad, la 
competencia 
económica, la 
inversión en 
infraestructura, el 
fortalecimiento del 
mercado interno y la 
creación de 
condiciones 
favorables para el 
desarrollo de las 
empresas, 
especialmente las 
micro, pequeñas y 
medianas 

 Los programas y 
estrategias de las 
distintas 
dependencias y 
organismos de la 
Administración  
Pública Federal 
serán diseñados 
tomando en 
cuenta los tres 
elementos 
indispensables 
para alcanzar el 
desarrollo 
sustentable, esto 
es, el beneficio 
social, el 
desarrollo 
económico y el 
cuidado del 
medio ambiente y 
los recursos 
naturales 

La infraestructura 
caminera incide 
en la actividad 
económica, 
social y considera 
el cuidado del 
medio ambiente 
y los recursos 
naturales . 
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desarrollo 
regional y de 
generación de 
empleos, son 
fundamentales, 
como el sector 
primario, los 
pequeñas y 
medianas 
empresas, la 
vivienda y el 
turismo. 

Asegurar la 
sustentabilidad 
ambiental mediante 
la participación 
responsable de los 
mexicanos en el 
cuidado, la 
protección, la 
preservación y el 
aprovechamiento 
racional de la riqueza 
natural del país, 
logrando así afianzar 
el desarrollo 
económico y social sin 
comprometer el 
patrimonio natural y la 
calidad de vida de las 
generaciones futuras 

Es necesario 
que toda la 
política pública 
que se diseñe e 
instrumente en 
nuestro país 
incluya de 
manera 
efectiva el 
elemento 
ecológico para 
que propicie 
un medio 
ambiente sano 
en todo el 
territorio, así 
como el 
equilibrio de las 
reservas de la 
biosfera con 
que contamos. 
Sólo de esta 
manera 
lograremos que 
las políticas de 
hoy aseguren 
el sustento 
ecológico del 
mañana 

 El proyecto está 
diseñado para 
cumplir con los 
lineamientos 
ecológicos 
existentes. 
particularmente 
por la tradición 
del 
aprovechamiento 
de  los recursos 
forestales, que se 
realiza 
comercialmente 
hace más de 50 
años  
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Eje Objetivo Estrategia Línea de acción 

Eje 4. 
Sustentabilidad 
ambiental. Como 
eje transversal de 
las políticas 
públicas debe 
ponerse en 
práctica las 
medidas 
necesarias para 
que todos los 
proyectos, 
particularmente los 
de infraestructura 
y los sector 
productivo sean 
compatible con la 
protección al 
ambiente 

Selvas y bosques. 
Frenar el deterioro de 
selvas y bosques de 
México. En la presente 
administración será 
prioritario proteger la 
cobertura vegetal del 
país e incrementar la 
superficie bajo esquemas 
de protección y de 
manejo sustentable. Para 
la conservación y 
manejo de los bosques y 
selvas se fortalecerá la 
consolidación del 
Sistema Nacional de 
áreas Naturales 
Protegidas y, junto con el 
programa Pro-árbol y 
otros esquemas de 
manejo sustentable, 
coadyuvarán en la 
atención a los problemas 
de marginación y 
pobreza, para así 
generar desarrollo y 
expansión económica a 
partir de la valoración y 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales 

Realizar 
programas de 
restauración 
forestal en todo 
el territorio 
nacional como 
esquema de 
conservación de 
ecosistemas 

Con el fin de 
recuperar la 
cobertura forestal 
del país, se 
incrementarán los 
apoyos destinados a 
las acciones de 
reforestación, 
incluyendo su 
protección y 
mantenimiento, así 
como para obras de 
conservación y 
restauración de 
suelos, diagnóstico y 
tratamiento 
fitosanitario. Estas 
acciones se 
realizarán con la 
participación 
directa de los 
dueños de los 
terrenos con aptitud 
forestal para 
mejorar la 
efectividad de los 
programas, a la vez 
que se generan 
empleos e las zonas 
rurales 

Gestión y justicia en 
materia ambiental. 
garantizar que la gestión 
y la aplicación de la ley 
ambiental sean 
efectivas, eficientes, 
expeditas, transparentes 
y que incentive 
inversiones sustentables 

Fomentar la 
participación del 
sector privado en 
la incorporación 
de la práctica se 
ecoeficiencia en 
sus actividades 
productivas y en 
el desarrollo de la 
infraestructura 
ambiental 

Los programas y 
estrategias de las 
distintas 
dependencias y 
organismos de la 
Administración 
Pública Federal 
serán diseñados 
tomando en cuenta 
los tres elementos 
indispensables para 
alcanzar el 
desarrollo 
sustentable, esto es, 
el beneficio social, 
el desarrollo 
económico y del 
cuidado del medio 
ambiente y los 
recursos naturales 
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identificar y aprovechar 
la vocación y el 
potencial productivo del 
territorio nacional a 
través del ordenamiento 
ecológico, por medio de 
acciones armónicas con 
el medio ambiente que 
garanticen el 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales 

instrumentar 
acciones para 
ejecutar el 
ordenamiento 
ecológico del 
territorio nacional 

 

Propiciar el 
desarrollo 
ordenado, 
productivo y 
corresponsable y 
la recuperación 
de suelos 
nacionales con 
criterios de 
sustentabilidad, 
para aprovechar 
eficientemente 
su potencial a 
partir de su 
vocación 

Uno de los 
componentes 
naturales 
importantes en la 
determinación de la 
aptitud del uso del 
territorio lo 
constituye el suelo. 
Identificar su 
potencialidad y su 
deterioro permitirá 
identificar las áreas 
de mayor aptitud 
para la realización 
de las diferentes 
actividades 
sectoriales y 
promover la 
armonización de las 
competencias de 
los tres órdenes de 
gobierno para el uso 
de suelo 

 
Vinculación.- De acuerdo con los objetivos que se pretende llevar a cabo en este 
plan es evidente que el proyecto incide de manera directa en cuanto al sector de 
comunicaciones y transportes, como parte de un desarrollo económico y social en el 
cual es parte fundamental la creación de este tipo de proyectos siempre apegados 
a una línea de gestión ambiental que aplique a la región en los diferentes niveles de 
gobierno. 
 
Programa Nacional De Infraestructura (PNI) 2007 – 2012 
 
A continuación se presentan los objetivos del PNI: 
 

Objetivos Estrategias Líneas de acción Nivel de 
Concordancia 

Convertir a México en 
una de las principales 
plataformas logísticas 
del mundo, 
aprovechando nuestra 
posición geográfica y 
nuestra red de tratados 
internacionales 

Completar la 
modernización de los 
transversales y 
longitudinales que 
comunican a las 
principales ciudades, 
puertos, fronteras y otros 
centros turísticos del país 

Construir o modernizar 
17 598 km de carreteras 
y caminos rurales 
incluyendo la 
terminación de 12 260 
km que corresponden a 
100 proyectos carreteros 
completos 

El camino entra 
dentro de los 
proyectados a 
construir este año.  
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con carreteras de altas 
especificaciones 

Incrementar el acceso 
de la población a los 
servicios públicos, 
principalmente en las 
zonas de mayores 
carencias 

Desarrollar ejes 
interregionales, que 
mejoren la 
comunicación entre 
regiones y la 
conectividad de la red 
carretera 

Incrementar de 72% a 
90% de la red federal 
que opera en buenas 
condiciones conforme a 
los estándares 
internacionales 

Este camino se 
ubica en una zona 
con grandes 
carencias. 

Elevar la cobertura, 
calidad y 
competitividad de 
México 

Dar atención especial a 
la construcción de 
libramientos y accesos 
para facilitar la 
continuidad del flujo 
vehicular 

Reducir el índice de 
accidentes de 0.47 a 
0.25 por cada millón de 
vehículos-kilómetro 
 
 
 
 
 
 

La obra contará con 
todos los 
señalamientos para 
evitar accidentes. 

Mejore el estado físico 
de la infraestructura 
carretera y reducir el 
índice de accidentes 

 

 
Vinculación.- El presente plan muestra una relación directa con el proyecto debido 
a los objetivos, estrategias y líneas de acción mencionadas con anterioridad, todas 
ellas mencionan los planes para llevar a cabo proyectos carreteros en los cuales 
está involucrado el proyecto de estudio, ya que contribuirá a cumplir con los 
objetivos previstos. 
 
Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010. 
 
Este plan se concibe como un instrumento que sirve para distribuir el ingreso así 
como el bienestar de las regiones de mayor rezago social e impulsar el desarrollo 
económico del estado, con la participación de la sociedad y gobierno. El plan 
estatal de desarrollo incluye una visión de futuro que establece las expectativas 
deseables a mediano y largo plazo para el estado. Los ejes rectores del presente 
plan son: 
 

• Desarrollo humano y social 
• Desarrollo económico y regional 
• Justicia y seguridad 
• Cultura y calidad educativa 
• Gobierno y administración 

 
Los ejes que se involucran directamente con el proyecto son el primero y el segundo. 
A continuación se presentan los principales objetivos, estrategias y líneas de acción 
que se involucran directamente con el proyecto. 
 
Desarrollo humano y social. 
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Objetivo Estrategia Línea de acción 

Transición demográfica. 
Integrar los objetivos, metas, 
acciones y criterios 
demográficos en la 
estrategia económica y de 
desarrollo en la planeación 
social y ambiental 
establecidos en los 
programas del gobierno 
estatal 

 Evaluar y actualizar la 
información demográfica 
que requieren los diversos 
sectores, con especial 
atención a las proyecciones 
de la población 
económicamente activa, 
las necesidades en 
matrícula escolar, en salud y 
previsión social, en 
alimentación y vivienda 

Grupos Étnicos: 
 
Impulsar el desarrollo de los 
pueblos y comunidades 
indígenas, en el marco del 
respeto a su cultura, 
tradiciones y costumbres, 
teniendo como propósito 
mejorar las condiciones de 
vida y el progreso de las 
comunidades. 

Promover programas para 
mejorar las condiciones de 
bienestar de los pueblos 
indígenas 

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: 
 

 
Vinculación.- La construcción de este proyecto permitirá el desarrollo social, 
logrando un mejoramiento en el traslado de la población y de bienes y servicios. El 
proyecto se encuentra dentro del PED. 
 
Desarrollo económico y regional. 
 

Objetivo Estrategia Línea de acción Vinculación 

Comunicaciones 
 
Ampliar la red de 
carreteras y caminos 
con la construcción de 
nuevos tramos, 
incluyendo 
libramientos, obras 
viales que faciliten, 
agilicen y 
proporcionen una 
mayor seguridad en 
áreas conflictivas, 
principalmente en el 
paso por la 
poblaciones y 
vialidades urbanas 
 

Conservar y mejorar el 
nivel de servicio de la 
red carretera existente, 
así como la 
transitabilidad en los 
caminos vecinales y 
rurales existentes. 
Construir nuevas 
carreteras troncales y 
alimentadoras de 
integración y enlace 
territorial que sustenten 
un crecimiento 
económico en todos los 
sectores productivos 
Incrementar la red de 
caminos vecinales y 
rurales. 

Buscar con los 
municipios la 
conjunción de 
esfuerzos para 
implementar 
mecanismos que 
intercomunican a 
núcleos de población 
en las zonas 
productivas agrícolas 
principalmente 
facilitando el traslado 
de los productos que 
se obtienen para su 
comercialización 
elevando así el nivel 
de vida de sus 
habitantes. 
Construcción de 406.7 

El tipo de obras a las 
que se refiere el plan 
estatal respecto a 
comunicaciones son 
congruentes con el 
proyecto y 
corresponden al tipo 
de obra que se 
pretende realizar, en 
especial con lo 
relacionado al 
mejoramiento de la 
red carretera 
existente. 
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kilómetros de nuevas 
Carreteras: 
 

Ecología 
 
1. Promover a través 
de todos los sectores 
de la sociedad una 
cultura ecológica 
integral, enfocada al 
desarrollo sustentable, 
mediante la 
protección al medio 
ambiente y sus 
recursos naturales. 
Promover la 
protección, 
aprovechamiento y 
conservación de los 
recursos de flora y 
fauna silvestre del 
estado. 
 
2. Actualizar, ampliar y 
vigilar el cumplimiento 
de la normatividad 
ambiental, para 
prevenir la 
contaminación 
ambiental 

1. Fomentar el 
cumplimiento 
normativo ambiental 
en los diversos sectores 
de la entidad. 
2. Alentar actividades 
industriales, 
comerciales y turísticas 
sustentables y todas 
aquellas actividades 
que empleen procesos 
ecoeficientes 
3. Fomentar la 
autorregulación en 
materia normativa 
ambiental en los 
diversos sectores 
económicos de la 
entidad. 

Desarrollar un sistema 
de educación 
ambiental que 
promueva en todos los 
sectores sociales, los 
valores de 
conservación de los 
recursos naturales y 
cuidado del medio 
ambiente. 
Coordinar acciones 
entre federación, 
estado y municipios 
que permitan 
fortalecer y potenciar 
acciones de 
reforestación en zonas 
ecológicas afectadas  
Promover el 
Ordenamiento 
Ecológico Territorial en 
municipios y 
localidades como una 
medida estratégica 
para el crecimiento 
urbano en armonía 
con la conservación 
de los recursos 
naturales 

Tanto los objetivos, 
líneas de acción y 
estrategias que se 
mencionan, son 
congruentes con el 
proyecto ya que no 
interfiere de manera 
negativa en los mismos 
porque se sujeta a la 
normalidad ambiental 
vigente 

 
Como se puede observar, el proyecto es congruente con los objetivos y estrategias 
propuestas en el Plan Estatal 
 
Plan Municipal de Desarrollo Carichí 2007 – 2010 
 
El Plan de 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, este es el instrumento de operación para la Planeación 
Municipal y estatal. 
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Este Plan ha sido dividido en las siguientes secciones: 
 

• Desarrollo Social 
• Fomento económico 
• Desarrollo rural y ecología 
• Seguridad publica 
• Obras públicas y desarrollo urbano 
• Modernización administrativa 

 
El proyecto se vincula con el segundo y quinto eje. 
 

Objetivo Acciones Vinculación 

Mejoramiento de Caminos, 
Calles y Bordos. 
 

Elaborar Proyectos de 
Revestimientos de Caminos. 
Pavimentar Calles. 
Pavimentar las Rutas de 
Transporte Escolar CREI Mesa 
del Alamo-Máquina 7 Km y 
Ciénega-Tajírachi 12Km 
Gestionar Programas que 
apoyen al Mejoramiento de 
Caminos y Calles. 
Apertura de Camino 
Bacabureachi-Tehuerichi. 
Apertura de Camino San José 
Baqueachi-Tecubichi. 
Gestionar y promover 
construcción Carretera 
Carichi-Bocoyna 
aproximadamente 60Km. 
Terminar el tramo Carretero 
San Borja-Nonoava 
beneficiando al Ejido 
Betebachi perteneciente a 
Nuestro Municipio. 
Construcción de Puentes y 
Vados. 
Adquisición de 
Motoconformadora. 

El proyecto propuesto es 
solo una parte del 
programa, que contempla 
la comunicación con 
Bocoyna-Sisoguichi 
Se cumple parcialmente, 
por disponibilidad 
presupuestal con el 
proyecto municipal. 

Promover prioritariamente 
Proyectos Productivos 
Gubernamentales y de 
Inversión Privada, que tenga 
impactos de ingresos y 
empleos, otorgando incentivos 
de carácter jurídico financiero 
y fiscal, impulsando el 
asociacionismo productivo, así 
como crear bolsa de trabajo. 

Promover productos locales a 
otras regiones. 
Promover y Desarrollar los 
Centros Turísticos con los 
servicios adecuados 
que los mismos requieren. 
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PROGRAMAS SECTORIALES 

 
El desarrollo integral del sector rural chihuahuense está directamente vinculado con 
el desarrollo general de la población, de su territorio, del bienestar compartido y de 
la justicia social. 
 
 
Plan sectorial de comunicaciones y transportes 2007 – 2012 
 
El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 constituye para la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes el instrumento rector de sus acciones en 
el mediano plazo para cumplir el objetivo primordial del Plan Nacional de Desarrollo 
y las metas del Programa Nacional de Infraestructura en los rubros que son 
competencia de la Secretaría. 
 
El Programa se estructura en torno a cuatro objetivos sectoriales: 
 
1) Cobertura. Ampliar la cobertura geográfica y social de la infraestructura y los 
servicios que ofrece el sector, con el fin de que los mexicanos puedan comunicarse, 
trasladarse y transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios 
competitivos, dentro del país y con el mundo. 
 
2) Calidad. Promover altos niveles de confiabilidad, oportunidad, eficiencia y 
cuidado del medio ambiente en el desarrollo de la infraestructura y los servicios de 
comunicaciones y transportes, para contribuir a elevar la productividad del sector y 
el desarrollo económico y social del país. 
 
3) Seguridad. Incrementar los niveles de seguridad asociados a la infraestructura y los 
servicios del sector, mediante acciones para mejorar la calificación del factor 
humano, la infraestructura, los sistemas y equipamientos, así como la supervisión y 
cultura de seguridad, a fin de prevenir la ocurrencia de ilícitos, accidentes, pérdidas 
de vidas humanas y materiales dentro del sistema de comunicaciones y transportes. 
 
4) Competitividad. Convertir al país en una de las principales plataformas logísticas 
competitivas del mundo, aprovechando sus ventajas geográficas y comerciales e 
incorporando de manera continua las nuevas tecnologías en el desarrollo del sector 
para detonar el comercio exterior e interior y el crecimiento económico del país. 
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Objetivo Estrategia Línea de acción Nivel de 
Concordancia 

Construir y modernizar la 
red carretera federal a 
fin de ofrecer mayor 
seguridad y 
accesibilidad a la 
población y así 
contribuir a la 
integración de las 
distintas regiones del 
país. 

Modernizar los 
corredores troncales 
transversales y 
longitudinales que 
comunican a las 
principales ciudades, 
puertos, fronteras y 
centros turísticos del país 
con carreteras de altas 
especificaciones 

Desarrollar obras de 
modernización 
estratégica de la red en 
tramos carreteros que 
requieran atención 
prioritaria. 

Esta obra se ubica 
en una zona de 
atención prioritaria. 

Desarrollar ejes 
interestatales, que 
mejoren la 
comunicación entre 
regiones y la 
conectividad de la red 
carretera 

Modernizar carreteras 
interestatales para 
integrar los ejes 
interregionales y mejorar 
la comunicación de las 
regiones y así promover 
el progreso de los 
distintos polos de 
desarrollo. 

La obra integrará 
uno de los ejes 
interregionales 
importantes a nivel 
estatal. 

Abatir el costo 
económico, social y 
ambiental del 
transporte asociado 
con el estado físico de 
la infraestructura 
carretera, en beneficio 
de toda la población y 
la seguridad del tránsito 
vehicular. 

Intensificar los trabajos 
de reconstrucción, 
conservación periódica 
y rutinaria de la red 
federal libre de peaje, 
con el apoyo de 
sistemas de gestión de 
conservación a fin de 
optimizar los recursos y 
mejorar la calidad de los 
trabajos. 

Atender los puntos de 
conflicto para reducir 
los niveles de 
accidentes en diversos 
tramos carreteros 
previamente 
identificados y de esta 
forma elevar la 
seguridad y calidad de 
los mismos. 

Esta obra pretende 
reducir el nivel de 
accidentes y elevar 
la seguridad.  

Modernizar la gestión 
del sistema carretero, 
con objeto de lograr 
una operación más 
eficiente e incrementar 
la calidad de los 
servicios que se ofrecen 
en las carreteras del 
país. 

Fortalecer la capacidad 
institucional para 
gestionar de manera 
eficiente los aspectos 
técnicos, administrativos 
y operativos de 
proyectos y obras 
carreteras. 

Crear las condiciones 
para un cambio 
organizacional de las 
áreas responsables de la 
gestión y supervisión 
tanto de los tramos 
concesionados como 
de los tramos libres de 
peaje 

La modernización de 
este tramo carretero, 
incrementará la 
calidad del servicio y 
el confort . 

Construir y modernizar la 
red de caminos rurales y 
alimentadores con 
objeto de facilitar el 
acceso a los servicios 
básicos a toda la 
población rural en 
especial a la de escasos 
recursos y promover un 
desarrollo social 
equilibrado. 

Construir y modernizar la 
infraestructura carretera 
de las comunidades 
rurales, en especial a las 
más alejadas de los 
centros urbanos. 
 
Continuar con el 
Programa de Empleo 
Temporal (PET) para la 
conservación de 
caminos rurales 
utilizando la mano de 

Ampliar, modernizar y 
mantener en buenas 
condiciones la red de 
caminos rurales a cargo 
de la SCT, a través del 
Programa de Caminos 
Rurales y Alimentadores. 
Construir los accesos a 
las cabeceras 
municipales que no 
cuentan con este tipo 
de infraestructura. 
 

Se ha mencionado 
que el componente 
social es de 
tarahumaras en un 
alto porcentaje, 
razón por la cual 
este proyecto 
contribuirá  a un 
desarrollo social 
equilibrado.  
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obra de la región y 
brindar oportunidades 
de empleo en épocas 
determinadas. 

Conservar y mantener 
en condiciones 
aceptables a los 
caminos rurales de las 
zonas más marginadas 
del país a través del PET. 

 
 
Vinculación.- Los objetivos que plantea el Plan Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes son congruentes con la construcción del camino ya que permitirá 
modernizar la red carretera federal, disminución de costos con el estado físico de la 
carretera, facilitar el acceso a servicios básicos de comunidades marginadas; así 
como generación de empleo. 
 
Programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales 2007 -2012 
 
Este Programa tiene como principal marco de referencia la sustentabilidad 
ambiental, que es uno de los cinco ejes del PND 2007–2012. Como elemento central 
del desarrollo, la sustentabilidad ambiental es indispensable para mejorar y ampliar 
las capacidades y oportunidades humanas actuales y venideras, y forma parte 
integral de la visión de futuro para nuestro País, que contempla la creación de una 
cultura de respeto y conservación del medio ambiente. El Programa contribuye 
también al logro de las siguientes metas de la Visión México 2030: 
 
1. Meta de acceso a servicios públicos: Abastecimiento de agua potable 
2. Meta de medio ambiente: Tratamiento de aguas residuales 
3. Meta de bosques y selvas: Superficie reforestada 
4. Meta de protección de áreas naturales: Por ciento del territorio nacional bajo el 
instrumento de Áreas Naturales Protegidas 
 
A continuación se presentan los objetivos del Plan Sectorial que tienen relación con 
la construcción del camino. 
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Objetivo Estrategia Línea de acción Nivel de 

Concordancia 

Conservar y aprovechar 
sustentablemente los 
ecosistemas, para 
frenar la erosión del 
capital natural, 
conservar el patrimonio 
nacional y generar 
ingresos y empleos en 
las zonas rurales en 
especial, y contribuir a 
la sustentabilidad 
ambiental del desarrollo 
nacional 

Conservación in situ de 
los ecosistemas y su 
biodiversidad 
 

Fomentar al 
aprovechamiento 
forestal sustentable 
certificado. 
Mejorar la detección, y 
fortalecer la prevención 
y el combate de los 
incendios forestales. 
Conservar los suelos 
mediante el 
fortalecimiento de 
instrumentos para su 
protección, programas 
de manejo sustentable 
de tierras y 
fortalecimiento de 
criterios ambientales en 
los programas 
agropecuarios y 
forestales mediante 
acciones transversales 
con la SAGARPA 

Los caminos 
pavimentados, 
fortalecen las 
actividades de 
protección y 
conservación de los 
recursos naturales. 
 

Aprovechamiento 
sustentable de 
ecosistemas, especies y 
recursos naturales: 

Aumentar la superficie 
forestal con manejo 
técnico para el 
aprovechamiento 
sustentable de recursos 
maderables y no 
maderables. 
Aumentar la cobertura 
de proyectos de 
conservación, 
ordenamiento y 
aprovechamiento 
forestal sustentable en 
zonas rurales de 
población indígena. 
Elaborar la zonificación 
forestal. 

Se propone en el 
proyecto la 
restauración 
ecológica, 
fundamentalmente 
en la reposición de 
la superficie  
afectada, asimismo 
la conservación de 
los recursos 
naturales, se darán 
de manera más 
efectiva, en la 
medida que se 
fortalezcan otras 
actividades como 
son, el turismo 

Valoración de los 
ecosistemas, la 
biodiversidad y los 
servicios ambientales 

Ampliar la superficie de 
los ecosistemas 
forestales incorporada 
a programas de pago 
por servicios 
ambientales. 
Impulsar el desarrollo de 
mercados locales de 
pago por servicios 
ambientales. Fomentar 
al ecoturismo y el 
turismo de la naturaleza 

La propuesta más 
importante para 
esta área, es 
fomentar el 
ecoturismo, acción 
que se está 
desarrollando y se 
mejorará con la 
creación de una 
buena 
infraestructura. 
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Restauración de 
ecosistemas y suelos 

Reforestar las superficies 
más amplias posibles de 
tierras preferentemente 
forestales actualmente 
desprovistas de su 
cobertura natural, con 
especies nativas, 
apropiadas a las 
distintas zonas 
ecológicas del país y 
acordes con los 
cambios en las 
tendencias climáticas. 
Aumentar la superficie 
con plantaciones 
forestales comerciales, 
para recuperar 
cobertura forestal en 
zonas deforestadas, y 
para producir insumos 
de buena calidad a 
precios competitivos 
para el mercado 
nacional de productos 
forestales. 

En el contexto de 
este estudio se 
presentan de 
manera puntual 
algunas acciones  
de restauración 
ecológica, la 
restauración de 
suelos  

 Lograr un adecuado 
manejo y preservación 
del agua en cuencas y 
acuíferos para impulsar 
el bienestar social, el 
desarrollo económico y 
la preservación del 
medio ambiente. 

Incrementar el acceso y 
la calidad de los 
servicios de agua 
potable, alcantarillado 
y saneamiento, 
induciendo la 
sostenibilidad de los 
servicios. 

Incrementar la 
cobertura de servicios 
de agua potable y 
alcantarillado. 

Las obras que se 
contemplan son las 
alcantarillas, del 
proyecto carretero 

Consolidar el marco 
regulatorio y aplicar 
políticas para prevenir, 
reducir y controlar la 
contaminación, hacer 
una gestión integral de 
los residuos y remediar 
sitios contaminados 
para garantizar una 
adecuada calidad del 
aire, agua y suelo. 

Prevenir, reducir, y 
controlar la emisión de 
contaminantes a la 
atmósfera para 
garantizar una 
adecuada calidad del 
aire que proteja la salud 
de la población y de los 
ecosistemas, mediante 
la consolidación del 
marco regulatorio y la 
producción de 
información basada en 
la mejor evidencia 
científica. 

Aplicar, actualizar y 
desarrollar instrumentos 
normativos y de gestión 
para prevenir, reducir y 
controlar la emisión de 
contaminantes. 
 
Adecuar y mantener 
actualizadas las 
disposiciones 
regulatorias sobre 
emisiones de los medios 
de transporte. 

En las medidas de 
prevención y 
mitigación se 
incluyen algunas a 
acciones a 
considerar para 
este proyecto.  
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Vinculación.- El proyecto contempla cumplir los lineamientos en normatividad 
ambiental y políticas ambientales institucionales, especialmente con la presentación 
para su evaluación el manifiesto de impacto ambiental aquí propuesto, dando 
cumplimiento a los términos y condicionantes correspondiente de ser autorizada. 
Asimismo, contribuyendo al mejoramiento del  ambiente a través de la reforestación, 
conservación y restauración de suelos. 
  

Comités de planeación para el desarrollo Estatal o Municipal  

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,  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 obligatoria para los Gobiernos y Gobernados a partir de su 
aprobación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

ARTICULO  8.  Para  la  operación  del  Sistema  Estatal  de  Planeación  
Democrática,  las  funciones  de  Planeación  se distribuyen de la siguiente manera: 

A Nivel Municipal: 

a) A los Ayuntamientos del Estado, compete: 

1. Aprobar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo. 

2. Participar en los Comités Regionales del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado, por conducto del Presidente Municipal y demás 
autoridades requeridas. 

3. Elaborar los Programas Operativos Anuales, para la ejecución de los 
programas Municipales. 

4. Convenir con el Ejecutivo del Estado su participación en el proceso de 
planeación del desarrollo, de acuerdo con lo establecido en esta Ley. 

      b) A la Administración Pública Municipal, le compete: 

1. Formular el Plan Municipal de Desarrollo, por conducto de los Comités 
Regionales del Comité de Planeación para el desarrollo del Estado. 

2. Asegurar la congruencia de sus programas con los Planes Municipal, Estatal 
y Nacional de Desarrollo. 
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3. Participar en la elaboración de los programas que le corresponden, 
presentando las propuestas que procedan en relación a sus funciones y 
objetivos. 

4. Verificar periódicamente la relación que guarden sus actividades, así como 
los resultados de su ejecución con los objetivos y prioridades de su programa. 

ARTICULO 25. Los Planes Municipales de Desarrollo de cada uno de los Municipios 
del Estado, deberán elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un Plazo de 
cuatro meses, contados a partir de la fecha de toma de posesión de los 
Ayuntamientos respectivos y su vigencia no excederá del periodo Constitucional 
que les corresponda. 

El Plan precisara los objetivos, estrategias y prioridades del Desarrollo Municipal; 
determinará los instrumentos y responsables de su ejecución; sus previsiones se 
referirán al conjunto de las actividades económicas y sociales; contendrá 
previsiones sobre los recursos que serán asignados para el cumplimiento de sus fines 
a través del Programa Operativo Anualizado; y regirá el contenido de los programas 
que se derivan del Plan. 

Del Articulo 26 al 33 de dicha Ley, se señala la congruencia que deberán guardar 
los objetivos y prioridades que se establezcan y que sirven de base para la 
integración de los presupuestos respectivos; la obligatoriedad que adquiere el Plan 
y sus programas una vez que se aprueba y se publica; la mención de relación 
directa con los objetivos y prioridades del Plan y sus programas, en el caso de 
iniciativas de Leyes que los Ayuntamientos envíen al Congreso del Estado; y por 
último de la correlación que tendrán las cuentas públicas Municipales con las 
decisiones tomadas para la ejecución del Plan y de sus programas. 

 
Programas de desarrollo regional sustentable (proders) 

 
El desarrollo integral del sector rural chihuahuense está directamente vinculado con 
el desarrollo general de nuestra población, de su territorio, del bienestar compartido 
y de la justicia social. 

 
Para lograr un desarrollo equilibrado se deberá incrementar el nivel de bienestar y la 
calidad de vida de la población rural; así como el desarrollo  integral y sustentable 
de las comunidades, en especial las de mayor índice de marginación. 
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Indicadores ambientales 
 

El almacenamiento de agua de las principales presas del estado es un indicador 
representativo del grado de sequía en el mismo. 
 
Además de la escasez de agua, existe el riesgo de contaminación. La degradación 
de su calidad plantea problemas de salud pública, particularmente en zonas donde 
los mantos acuíferos se están abatiendo ya que con ello se incorporan 
concentraciones de sales y metales pesados mayores a las permitidas por la 
normatividad, hecho que puede incidir en diversidad de enfermedades; 
adicionalmente se agrega una exigua cultura del uso de agua desinfectada en 
algunas zonas rurales, incrementando el riesgo de afectaciones a la salud. 
 
También afectan negativamente la acción de los fertilizantes y plaguicidas; la 
infiltración de aguas residuales y los desechos sólidos en los ríos. 
 
El grado de concordancia es la afinidad del proyecto en relación con el uso del 
suelo y los recursos naturales respecto a: 
 

• Su vocación 
• Sus usos actuales 
• Los usos proyectados y 
• Otros criterios ambientales que se consideran en los instrumentos de 

planeación mencionados antes. 
 
Su vocación se  describe  como bosque de pino encino. 
 
Breve análisis histórico de la región. 
 
Los indicadores estadísticos de la región en cuanto al incremento de la  población 
son del 7.9%,  las tendencias de desarrollo socio-económico de la región se sintetizan 
en medianas. 
En cuanto al deterioro de los recursos naturales especialmente lo que corresponde a 
la vegetación y suelo es notoria.  

   
Analizar la compatibilidad del proyecto con respecto a la vocación del suelo, del 
agua y/o de los recursos naturales así como su uso actual en el cuadro resumen que 
se presenta, se aprecia la afinidad del proyecto carretero, que a su vez es 
complemento de un circuito regional, en el análisis de los indicadores ambientales se 
presenta el mantenimiento de la calidad ambiental, así como la mínima tendencia 
de deterioro de los recursos naturales. 
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Tabla 30. Grado de concordancia del proyecto. 
 

  Grado Núm. Descripción 

Concordancia 

Máxima 5 Es el plan o programa de desarrollo 

  4 Obra(s) actividad (es) 

 3 Proyecto (s) asociado (s) 

 2 Proyecto (s) conexos (s) 

Mínima 1 Proyecto (s) de oportunidad 

Nula 0 Sin relación con el plan o programa de desarrollo 

Discordancia   -1 Proyecto (s) antagónico (s) 

Máxima -2 Plan o programa antagónico o excluyente 
 
El grado de concordancia del proyecto, se ubica con un grado numero 5 pues el 
Plan Nacional de Desarrollo, así como el Plan Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes 2007-2012, contemplan la construcción de obras carreteras como uno de 
los elementos necesarios para el desarrollo. 
 
Tabla 31. Afinidad del proyecto con las políticas de desarrollo. 
 
PROYECTO O 

TIPO DE 
PROYECTOS 

UTILIZACION DEL SUELO, AGUA Y 
RECURSOS NATURALES 

POLITICAS DE DESARROLLO 

VOCACIÓN ACTUAL PROYECTADO ACTUAL PROYECTADO 
Camino 
carretero 

Bosque de 
pino 

Uso del 
suelo es 
Silvícola. 
agrícola y 
ganadero 

Ampliación de la  
red carretera 

intermediarismo, 
sobreexplotación 
de los recursos. 

Mejoramiento 
de vías de 
comunicación. 
 

     Fomentar 
programas de 
orientación y 
trasferencia de 
tecnología y 
fortalecer la 
organización de 
los productores 

     Promover 
fuentes de 
financiamiento 
para la 
producción 
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III.3. Análisis de los elementos normativos 
 
Concordancia jurídica con las leyes federales aplicables 
 
Siguiendo la jerarquía de Kelsen, el cuerpo de Leyes de carácter Federal que 
inciden en el desarrollo del proyecto, se analiza a la luz de las particularidades del 
mismo, en relación con los lineamientos definidos en el articulado de cada una 
de ellas. El análisis que del cuerpo jurídico contenido en las leyes se hace en 
este apartado, permite determinar el grado de concordancia que el proyecto 
tiene con las mismas, de tal manera que se sustenta el principio jurídico Indultm á 
jure beneficium non est alicui auferendum, (a nadie puede quitarse el beneficio 
que le concede el derecho), sustentando con ello la viabilidad y soporte jurídico 
del propio proyecto. 
 
A continuación  se analizan  particularmente  los artículos  de cada una de las 
Leyes que inciden en el proyecto,  determinando  de qué manera el proyecto 
cumple con lo estipulado en todos y cada uno de éstos. 

 
LEYES FEDERALES POSTULA RELACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO DEL 
PROYECTO 

Ley de Planeación Articulo 2 
 

La planeación deberá llevarse a cabo 
como    un    medio    para    el   eficaz 
desempeño de la responsabilidad del 
Estado sobre el desarrollo integral del 
país y deberá tender a la consecución 
de   los   fines   y  objetivos   políticos, 
sociales,   culturales    y   económicos 
contenidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Para   
ello,   estará   basada   en   los siguientes 
principios: 

 
VI. El equilibrio de los factores de la 
producción,  que  proteja  y promueva el 
empleo; en un marco de estabilidad 
económica y social. 

 
 

El proyecto cumple con este artículo 
pues  promueve  el  adecuado 
desarrollo económico del país, así 
como   el   fomento   de   empleo   al 
menos en la región donde se 
establecerá, lo cual esta establecido 
en las medidas que se tomaran 
derivadas del análisis de impacto 
ambiental. 
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Ley  General  del 
Equilibrio 

Ecológico  y  la 
Protección   al 
Ambiente 
 
Tiene  como propósito establecer  
los lineamientos para  la 
preservación y restauración   del  
equilibrio ecológico  así como 
la protección al ambiente, y el 
de promover un 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales. Dentro  
de   los instrumentos establecidos 
por   ésta Ley y el cual es 
aplicable   al   proyecto,   se 
encuentra la Evaluación del 
Impacto  Ambiental, instrumento  
a   través   del cual  se  podrán  
identificar los   impactos  
ambientales que ocasionará la 
obra, las condiciones  a  que 
   se 
sujetará   la   ejecución   de 
cualquier obra y/o actividad 
que se ubiquen en la zona y 
 que puedan 
causar desequilibrios  ecológicos  
o rebasar los límites máximos 
permisibles   y las 
condiciones establecidas en las 
normas aplicables a este 
proyecto, para conservar    y  
proteger    al medio ambiente. 

Articulo 1 
 

La presente Ley es reglamentaria  de las 
disposiciones de la Constitución Política  
de  los    Estados  Unidos Mexicanos   que  
se   refieren   a   la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, así 
como a la protección al ambiente, en el 
territorio nacional y las zonas sobre las 
que la nación  ejerce su 
 soberanía     y jurisdicción. 
 

Sus   disposiciones    son   de   orden 
público  e interés  social  y tienen  por 
objeto propiciar  el  desarrollo 
sustentable   y  establecer   las  bases 
para: 
 

I.- Garantizar el derecho de toda persona 
a vivir en un medio ambiente adecuado 
para su desarrollo, salud y bienestar; 

 
V.-  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; 

 
 

El proyecto cumple con este artículo 
pues ya que durante su desarrollo, 
instrumentación y operación, ha 
considerado  establecer  medidas que 
permitan un mínimo impacto al 
ambiente, así como estrategias para 
minimizar y compensar aquellos 
impactos  que  son  propios  de  este 
tipo de obras. Es decir se ha integrado 
aspectos que permitan la 
sustentabilidad   del   mismo   en   el 
corto y largo plazo y con ello 
contribuyendo así a garantizar el 
derecho de toda persona a vivir en 
un  medio  ambiente  sano  y 
adecuado para su desarrollo, salud y 
bienestar. 

 
La actividades propuestas en el 
proyecto estarán sujetas a la 
normatividad ambiental a leyes y 
reglamentos  y demás  instrumentos 
aplicables que conforman  el marco 
legal de operación del proyecto por 
ubicarse dentro de un área  de alto 
régimen   de   protección   y   deberá 
existir  compatibilidad  entre  las 
diferentes  acciones  a desarrollarse en 
esta propuesta y el medio ambiente,  
específicamente   con  el uso del suelo 

 
El  proyecto  cumple  con  este 
apartado  del Artículo  1, ya que se 
plantea  aplicar  un diseño  que 
optimice el uso de energía y favorezca 
la protección ambiental. Con  esto  se 
  hace  compatible  la 
obtención de beneficios económicos y 
las actividades de la sociedad con la 
preservación  de los ecosistemas y la 
calidad ambiental. 

 Articulo 5 
 

Son facultades de la Federación: 
 

X.-  La  evaluación  del  impacto 
ambiental  de las obras o actividades a 
que se refiere el artículo 28 de esta Ley y, 
en su caso, la expedición  de las 
autorizaciones correspondientes; 

 
 

El proyecto cumple con este artículo al 
desarrollar   los   estudios 
conducentes  para la integración de 
la  Manifestación  de  Impacto 
Ambiental   en un proyecto  integral 
(incorporando en este estudio todas las  
partes  que  componen  el proyecto) y 
presentar ésta a la consideración de 
 la Autoridad competente para su 
dictamen y resolución. 
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 Articulo 15 
 

Para la formulación  y conducción  de la  
política  ambiental  y la expedición de  
normas   oficiales   mexicanas   y demás 
instrumentos previstos en esta Ley, en 
materia de preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y protección al 
ambiente, el Ejecutivo Federal observará 
los siguientes principios: 
III.- Las autoridades y los particulares 
deben asumir la responsabilidad de la 
protección del equilibrio ecológico; 
XII.-  Toda  persona  tiene  derecho  a 
disfrutar  de  un  ambiente  adecuado 
para su desarrollo, salud y bienestar. Las  
autoridades  en  los  términos  de esta   y  
otras   leyes,   tomarán   las medidas 
para garantizar ese derecho. 

El proyecto cumple con lo señalado en  
este  artículo,   ya  que,  con  el objeto 
de asumir la responsabilidad que le 
corresponde para proteger el equilibrio 
ecológico, el promovente desarrolla los 
estudios necesarios para integrar la 
manifestación de impacto ambiental. 
A través de la identificación  de los 
impactos ambientales propios del 
proyecto, asume las medidas de 
prevención, mitigación  y 
compensación correspondientes, no 
sólo aplicando la normatividad 
existente en el país, sino  también 
 observando las regulaciones 
  internacionales   de “soft   law”  
aplicables   al  proyecto. Con estos 
elementos se favorece y garantiza  
que la población, disfrute de un 
ambiente  adecuado  para su 
desarrollo, salud y bienestar. 

 Articulo 28. 
 
La evaluación  del impacto  
ambiental es el procedimiento a 
través del cual la  Secretaría  
 establece  las condiciones a 
que se sujetará la realización de obras 
y actividades que puedan  causar 
 desequilibrio ecológico o 
rebasar los límites y condiciones  
 establecidos  en las 
disposiciones   aplicables para 
proteger el ambiente y preservar y 
restaurar los ecosistemas, a fin de 
evitar o reducir al mínimo sus efectos 
negativos sobre el medio ambiente. 
Para   ello,   en   los   casos   en   que 
determine    el   Reglamento    que   al 
efecto  se expida,  quienes  pretendan 
llevar a cabo alguna de las siguientes 
obras  o  actividades, requerirán 
previamente  la autorización  en 
materia de impacto ambiental de la 
Secretaría: 
I.-  Obras  hidráulicas,  vías  generales 
de  comunicación, oleoductos, 
gasoductos, carboductos y poliductos. 

 
El proyecto cumple con lo señalado en 
este artículo al desarrollar y presentar 
 la   Manifestación  de 
Impacto Ambiental correspondiente. 
De igual forma, en esta MIA, se 
proponen las medidas conducentes 
para cumplir  con lo establecido  en 
las diversas  disposiciones  jurídicas 
aplicables,    asumiendo   el 
compromiso   de  atender   su 
cumplimiento  en todas  y cada una 
de las etapas de desarrollo del 
proyecto. 
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 Artículo 30. 
 
Para obtener la autorización a que 
se refiere el artículo 28 de esta Ley, 
los interesados  deberán  presentar  
a  la Secretaría    una    
manifestación    de impacto   
ambiental,   la  cual   deberá 
contener,  por     lo 
 menos,  una descripción de 
los posibles efectos en el o los 
ecosistemas que pudieran ser 
afectados  por la obra o actividad  
de que  se  trate,
 considerando   el 
conjunto    de    los    elementos    
que conforman   dichos  
ecosistemas,   así como  las  
medidas   preventivas,   de 
mitigación   y  las  demás  
necesarias para  evitar  y  reducir  al  
mínimo  los efectos negativos sobre 
el ambiente. Cuando    se    trate    
de    actividades consideradas 
altamente riesgosas en los términos 
de la presente Ley, la Manifestación 
 deberá  incluir   el 
estudio de riesgo correspondiente 

 
El proyecto cumple con este artículo 
al elaborar y presentar ante la 
autoridad competente  la 
Manifestación  de  Impacto 
Ambiental, con ello se identifican los 
impactos ocasionados por    el 
proyecto y  se establecen las 
medidas propias de prevención y 
mitigación,  correspondientes,   de 
acuerdo con los instrumentos 
jurídicos   vigentes  aplicables.   Con 
esto el promovente del proyecto, 
asume los compromisos de proteger 
el medio ambiente y favorecer el 
desarrollo sustentable. 

 Articulo 117 
 
Para la prevención y control de la 
contaminación  del 
 agua  se considerarán los 
siguientes criterios: 
I.-  La  prevención   y  control   de  la 
contaminación  del 
 agua,  es fundamental  
para  evitar  que  se reduzca su 
disponibilidad y para proteger los 
ecosistemas del país; 
II.- Corresponde  al Estado y la 
sociedad  prevenir  la  
contaminación de  ríos,  cuencas,  
vasos,  aguas marinas  y 
 demás  depósitos  y 
corrientes de agua, incluyendo las 
aguas del subsuelo; 
III.- El aprovechamiento  del agua 
en actividades  productivas  
susceptibles de producir  su 
contaminación, conlleva  la 
responsabilidad del tratamiento   
de  las  descargas,  para 

 
 

Se hacen recomendaciones de 
carácter general de acuerdo a las 
acciones que se generaron en la 
matriz de análisis de impactos, re 
presenta un análisis del agua y suelo 
que se levantó en el sitio de 
operación  y se describen algunas 
recomendaciones en el proceso de 
construcción, de terracerías 
explotación de bancos , transporte 
de materiales, que son las etapas 
que más contaminan el agua  
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 reintegrarla  en condiciones 

adecuadas   para   su   utilización  
en otras actividades  y para 
mantener  el equilibrio de los 
ecosistemas; 
IV.-  Las  aguas  residuales  de  
origen urbano  deben  recibir  
tratamiento previo  a  su  
descarga  en  ríos, cuencas, 
vasos, aguas marinas y demás  
depósitos   o   corrientes   de 
agua, incluyendo las aguas del 
subsuelo; y 
V.-  La  participación  y 
corresponsabilidad  de la 
sociedad es condición 
indispensable para evitar la 
contaminación del agua. 

En cada etapa del proyecto se 
proponen las medidas que pueden 
reducir la contaminación del agua, se 
toman las medidas preventivas, 
principalmente co la compañía 
constructora para cumplir con las 
disposiciones legales.   

 Articulo 121 
 
No  podrán  descargarse  o  
infiltrarse en  cualquier  cuerpo  o  
corriente  de agua o en el suelo o 
subsuelo, aguas residuales que 
contengan contaminantes,  sin 
previo tratamiento y el permiso o 
autorización de la autoridad 
federal, o de la autoridad local  
en los casos  de descargas  en 
aguas de jurisdicción local o a los 
sistemas  de  drenaje  y  
alcantarillado de los centros de 
población  

 
 
Recomendación contemplada en 
las acciones preventivas 

 Articulo 134 
 
Para la prevención y control de 
la contaminación  del 
 suelo,  se 
considerarán los siguientes 
criterios: 
I.-   Corresponde    al   estado    y  
la sociedad prevenir la  
contaminación del suelo; 
II.-  Deben  ser  controlados  los 
residuos  en tanto que 
constituyen  la principal fuente 
de contaminación  de los suelos; 
III.- Es necesario prevenir y reducir 
la generación  de residuos 
sólidos, municipales e 
industriales;  incorporar técnicas y  
procedimientos   para  su reuso y 
reciclaje, así como regular su 
manejo y disposición final 
eficientes; 

 
 
El  Proyecto  se  apega  a  lo 
establecido en este precepto, al 
considerar en todo momento el 
manejo  adecuado  de  los  residuos 
que genere en todas sus etapas de 
desarrollo. 
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 Articulo 150 
 
Los materiales  y residuos  
peligrosos deberán ser 
manejados con arreglo a la 
presente Ley, su Reglamento y 
las normas  oficiales mexicanas 
que expida la  Secretaría,  previa  
opinión de  las  Secretarías   de 
Comercio  y Fomento Industrial, 
de Salud, de Energía, de 
Comunicaciones  y Transportes,  
de  Marina y  de Gobernación.  La 
regulación del manejo de esos 
materiales y residuos incluirá 
según corresponda, su uso, 
recolección, almacenamiento, 
transporte,  reuso, reciclaje, 
tratamiento y disposición final. 
 

 
 
El  Proyecto  se  apega  a  lo 
establecido en este precepto, al 
considerar   El   Desarrollo   de   los 
Planes de Manejo que señala la Ley 
General  para  la  Prevención  y 
Gestión  Integral de residuos, como 
se  señala  más  adelante  en  este 
estudio.  

 
 
 
 
 
 
 

Ley General para la 
Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos 

Artículo 27 
 
Los  planes  de  manejo  se 
establecerán para los siguientes 
fines y objetivos: 
I.   Promover   la   prevención   de   
la generación  y  la  valorización  
de  los residuos así como su 
manejo integral, a través de 
medidas que reduzcan los costos 
de su administración,  faciliten y 
hagan más efectivos, desde la 
perspectiva   ambiental,   
tecnológica, económica  y 
 social,  los 
procedimientos para su manejo; 
II. Establecer modalidades de 
manejo 
que respondan a las 
particularidades de  los  residuos  
y  de  los  materiales que los 
constituyan; 
III.  Atender  a  las 
 necesidades 
específicas   de  ciertos  
generadores que  presentan 
 características peculiares; 
IV. Establecer  esquemas  de 
manejo en los que aplique el 
principio de responsabilidad 
compartida de los distintos 
sectores involucrados, y 
V. Alentar la innovación de 
procesos, métodos y tecnologías, 
para lograr un manejo integral  
de los residuos,  que sea 
económicamente factible. 

 
El  proyecto   cumple     con 
este artículo,  ya  que  se  
considera elaborar  el    Plan 
 de  Manejo correspondiente  
en cumplimiento  a las 
condiciones de este artículo, con 
el objetivo de mitigar y prevenir 
impactos  ambientales  en  la  
zona, así como el evitar que se 
generen residuos finales cuando 
aún pueden ser aprovechados en 
el proceso productivo. Esto se 
considera y plantea en la MIA. En 
este sentido se   estable ce   
como medida   de mitigación 
  la obligación   de 
desarrollar un programa de 
manejo integral de residuos. 
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Por lo que se puede observar, las distintas Leyes de injerencia Federal citadas 
anteriormente,  estableciendo  lineamientos   y  obligaciones,  a l a s  c u a l e s   el  
particular  debe sujetarse, cuando se trata del uso de los recurso naturales o bienes 
nacionales, esto  con  el  objeto  de  garantizar  un  optimo  uso  y  evitar  así  una  
posible afectación. En este sentido, el análisis que se hace en este apartado, 
permite determinar el grado de concordancia que el proyecto tiene, sustentando 
así la viabilidad y soporte jurídico del propio proyecto. 
 
CONCORDANCIA JURÍDICA CON LAS LEYES ESTATALES APLICABLES 

 
Continuando con  la jerarquía  normativa  de Kelsen,  el cuerpo  de Leyes  de 
carácter Estatal que inciden en el desarrollo del proyecto, se analizan con base en 
las particularidades  del  mismo,  en relación  con  los lineamientos  definidos  en  
el articulado de cada una de ellas. En este caso, también el análisis que del cuerpo 
jurídico contenido en las leyes se hace, permite determinar el grado de 
concordancia  que  el proyecto  tiene  con  las mismas  sustentando  con  ello una 
vez mas  la viabilidad y soporte jurídico del proyecto. 

 
A continuación  se analizan  particularmente  los artículos  de cada una de las 
Leyes que inciden en el proyecto,  determinando  de qué manera el proyecto 
cumple con lo estipulado en todos y cada uno de éstos. 
 

 
LEYES ESTATALES POSTULADO RELACION Y CUMPLIMIENTO DEL 

PROYECTO 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Chihuahua 

ARTICULO 173 
 
En el diseño de las 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 mismos sean 
evaluables mediante criterios de 
carácter ambiental, económico y 
social, que tiendan a mejorar la 
calidad de vida y la productividad 

 
El proyecto tiende a mejorar el 
nivel de vida de la población 
mejorando la comunicación 
caminera. 
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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.  
 

Ley de Planeación del Estado de 
Chihuahua 

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.  
 

Se consideró, para su cabal 
cumplimiento la participación del 
sector social y económico de la 
región, conjuntamente con la 
presidencia municipal 

Ley Estatal de Desarrollo Urbano 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. 
 
 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.  
 

 
En cada entidad municipal 
como es el caso de Carichí  se 
están desarrollando y 
adecuando las normas 
especificas apegándose al 
respeto de las tradiciones, usos 
y costumbres de la sociedad, 
particularmente en esta zona 
con presencia de grupos 
étnicos. 
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Como se observa, el análisis de vinculación con la Legislación Estatal en materia 
ambiental y de desarrollo, permite afirmar que el proyecto que se promueve en 
la presente Manifestación, cumple con los preceptos de dichos ordenamientos 
jurídicos. 
 

 
CONCORDANCIA JURÍDICA CON LOS REGLAMENTOS DE LEYES FEDERALES APLICABLES 
 
Bajo la jerarquía normativa de Kelsen, el cuerpo de los reglamentos de las Leyes de 
carácter Federal que inciden en el desarrollo del proyecto, se analizan a la luz de 
las particularidades del mismo, en relación con los lineamientos definidos en el 
articulado de cada una de ellas.  

 
REGLAMENTOS LEYES 

FEDERALES 
POSTULAN RELACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO DEL 
PROYECTO 

Reglamento de la Ley del 
Equilibrio Ecológico  y   la 
Protección  al Ambiente en 
materia de Evaluación de 
Impacto ambiental 

Artículo 5º 
Quienes pretendan llevar a cabo 
alguna de las siguientes obras o 
actividades, requerirán  
previamente  la  autorización de 
la Secretaría  en materia  de 
impacto ambiental: 
 

B) Vías generales de comunicación 
 
O) Cambios de uso del suelo de 
áreas forestales, así como en selvas 
y zonas áridas 
 

 
 

El proyecto cumple con lo 
señalado en este artículo al 
desarrollar y presentar  la  
 Manifestación  de 
Impacto Ambiental 
correspondiente. De igual forma, 
en esta MIA, se proponen las 
medidas conducentes para 
cumplir con lo establecido  en 
las diversas  disposiciones  
jurídicas aplicables,   
 asumiendo   el 
compromiso   de  atender   su 
cumplimiento  en todas  y cada 
una de las etapas de desarrollo 
del proyecto. 

 
Con ello se identifican los 
impactos ocasionados por el 
proyecto y se establecen  las 
medidas  propias  de prevención 
 y 
 mitigación, 
correspondientes,  de  acuerdo  
con los instrumentos jurídicos 
vigentes aplicables. 

 
Con  esto  el  promovente  del 
proyecto,  asume  los  
compromisos de proteger el 
medio ambiente y favorecer el 
desarrollo sustentable. 
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 Articulo 9 
Los promoventes deberán 
presentar ante la Secretaría una 
manifestación de impacto 
ambiental, en la modalidad que 
corresponda, para que ésta 
realice la evaluación del 
proyecto de la obra o actividad 
respecto de la que solicita 
autorización. 

Este artículo se cumple mediante 
el presente documento, al 
presentar una Manifestación de 
Impacto Ambiental, tal y como 
lo solicita la autoridad. 

 Articulo 13 
La manifestación de impacto 
ambiental, en su modalidad 
regional, deberá contener la 
siguiente información: 
Datos generales del proyecto, 
del promovente 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; 
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. 

El proyecto cumple con estos 
requisitos de forma y fondo al 
ser presentada la 
manifestación de impacto 
ambiental, en la modalidad 
regional ante la autoridad 
ambiental. Esta considera 
todos y cada uno de los 
puntos señalados en este 
apartado. 
 
Se cumple en este proyecto 
con esta normatividad 
agregando las 
particularidades, que se 
generaron en los trabajos de 
campo y consulta de 
información. 



 PROYECTO CARRETERO: “CARICHÍ - BOCOYNA, DEL KM. 0+000 AL KM 20+000”   
MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIHUAHUA. 

_____________________________________________________________________________________________ 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REGIONAL 104

 Articulo 17 
El promovente deberá presentar a la
Secretaría  la  solicitud  de  autorización
en materia de impacto ambiental,
anexando: 
I. La manifestación de impacto 
ambiental; 
II. Un resumen del contenido de la
manifestación de impacto ambiental,
presentado en disquete, y 
III. Una copia sellada de la constancia
del pago de derechos
correspondientes. Cuando se trate de
actividades altamente riesgosas en los 
términos de la Ley,  deberá  incluirse  un
estudio  de riesgo. 

El proyecto cumple con estos 
requisitos de forma y fondo ya 
que se  incluyen  dentro  de la  
presente manifestación de   
impacto ambiental presentada 
ante  la autoridad 
competente. 

 
Después de complementar el análisis de concordancia y cumplimiento de las 
NOM’s aplicables al proyecto, es de destacar, que aún en aquellas normas cuya 
aplicación es indirecta, el Proyecto, se ajusta a la estricta observancia de ellas. En 
este sentido de acuerdo a las NOM que inciden en él, se concluye que el Proyecto 
cumple y se apega a lo señalado por las mismas. 
 
Por lo antes descrito se presenta ante esa Dirección General el presente manifiesto 
para su correspondiente evaluación.  
 
LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE (D.O.F. De Febrero 2003).  
 
Para el proyecto en estudio se indica lo siguiente:  
 
LEY GENERAL DE DESARROLLO 
FORESTAL SUSTENTABLE (D.O.F. De 
Febrero 2003).  

 

POSTULADO RELACION Y CUMPLIMIENTO CON EL 
PROYECTO 

DISPOSICIONES LEGISLATIVAS  
 

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.  
 
 

Como el proyecto se ubica en un 
ecosistema forestal, debe de 
cumplir con todo lo relacionado a 
este artículo. 
 
En el estudio presentado para el 
cambio de uso del suelo en 
terrenos forestales, se contemplan  
estas observaciones además de las 
de este estudio. 
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 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.  
 

 Este proyecto  pretende contribuir 
al desarrollo social y económico del 
país. 
 
 
Una de las estrategias más 
significativas  para el manejo 
integral sustentable de los recursos 
forestales es una adecuada 
capacitación a los dueños de los 
bosques, así como la creación y 
fomento de otras actividades   
como son el ecoturismo que esta 
zona esta ideal para tal fin.  
 
 
 
 
 
 
Los usos y costumbres de los 
tarahumaras se respeta  las normas 
que tienen los grupos étnicos 

 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 

 
Los caminos contribuyen al 
desarrollo socioeconómico de los 
pueblos y comunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
En las propuestas se señalan dos 
acciones importantes la 
restauración ecológica, y la 
reforestación con especies nativas. 
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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.  
 

El estado de Chihuahua cuenta 
con una Ley Forestal Estatal y una 
Dirección General de Desarrollo 
Forestal Sustentable  

 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.  

La construcción de este camino no 
compromete la biodiversidad ni 
deteriora  los suelos, asimismo no 
afectará la calidad del agua. 
Se presenta el estudio de cambio 
de uso del suelo en terrenos 
forestales, este proyecto esta 
ubicado en bosque  de pino 
encino.  
 
Para la elaboración del estudio de 
cambio de uso del suelo se 
consideró la superficie de 
afectación y la vegetación  
 

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:  
 
 

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.  
 
 

 

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.  
 
 

La pérdida de la superficie forestal 
es un efecto permanente 
Su magnitud representa una 
superficie mínima en consideración 
al SAR. 
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 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.  
 

Se ha formulado la solicitud. 

 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;  
 
 

El estudio presentado contiene 
todas y cada una de las 
indicaciones, aquí contenidas  

 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.  
 

Una vez que lo indique la autoridad 
correspondiente se realizará el 
pago  

 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.  
 
 

Se realizará el pago 

 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 

En el estudio se solicita el volumen 
de madera que corresponde a 
cada propietario, se cuantifica 
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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.  
 

todos y cada un de los árboles, se 
calcula el volumen y se solicita la 
documentación forestal, para 
cada propietario con su código 
correspondiente. 

 
LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTO TRASPORTE FEDERAL. 
 
La presente ley tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, 
conservación y mantenimiento de los caminos y puentes, los cuales constituyen Vías 
Generales de Comunicación, así como los servicios de auto transporte federal que 
en ellos operan y servicios auxiliares. 
 

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:  

LEY POSTULADO RELACION Y CUMPLIMIENTO CON EL 
PROYECTO 

Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal 

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.  
 

En el estudio proyecto que 
presenta  los perfiles, las plantas, 
el catalogo de conceptos  y 
toda la información técnica, 
que se consulta para la 
elaboración de estos estudios  

LEY DE VIAS GENERALES DE 
COMUNICACION 

 
 
 

Se cumplen con todas las 
disposiciones de esta Ley, para 
la manifestación y cambio de 
uso del suelo. 

Se apegan las disposiciones de esta Ley al presente manifiesto 
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NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES AL PROYECTO.  
 

NOM DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

NOM-001-SEMARNAT-1996. 

Que establece los límites 
máximos permisibles de 
contaminantes en las 
descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes 
nacionales 

Con la finalidad de dar 
cumplimiento con esta norma, 
la empresa constructora 
encargada de la obra deberá 
contratar la instalación de 
Servicios Sanitarios Portátiles 
para cubrir las necesidades 
fisiológicas de las personas, 
dando un mantenimiento 
periódico y continuo a estas 
instalaciones para evitar daños 
a la salud 
 

NOM-041-SEMARNAT -2006 

Que establece los límites 
máximos permisibles de 
emisión de gases 
contaminantes provenientes 
del escape de vehículos 
automotores en circulación 
que utilizan gasolina como 
combustible 

Se deberá realizar un 
mantenimiento periódico de la 
maquinaria y equipo a emplear 
con la finalidad de cumplir con 
la normatividad. 
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. 

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. 

NOM-052-SEMARNAT-2005 

Que establece las 
características de los residuos 
peligrosos y el listado de los 
mismos y los limites que 
hacen al un residuo peligroso 
por su toxicidad al ambiente 

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. 
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, pudiendo colocar 
sobre el suelo capas de hule 
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para su posterior retiro. 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. 

NOM-060-SEMARNAT-1994 

Especificaciones para mitigar 
los efectos adversos 
ocasionados en los suelos y 
cuerpos de agua por el 
aprovechamiento forestal 

 No se depositará en las orillas, 
pendientes o cuerpos de agua 
el material removido; el control 
de los residuos vegetales 
generados durante el 
aprovechamiento forestal 
deberá realizarse mediante la 
dispersión para facilitar su 
integración al suelo, colocando 
los desperdicios en forma 
perpendicular a la pendiente 
para contribuir a la retención 
del mismo 

NOM-061-SEMARNAT-1994 

Especificaciones para mitigar 
los efectos adversos 
ocasionados en la flora y 
fauna silvestres por el 
aprovechamiento forestal. 

Aplica en los campamentos 
donde se deberá proveer a las 
personas de equipo y víveres 
necesarios para su alimentación 
y evitar la utilización de recursos 
naturales. 

NOM-080-SEMARNAT-1994 

Límites máximos permisibles 
de emisión de ruido 
provenientes del escape de 
los vehículos automotores 

Se deberá realizar el 
mantenimiento periódico de la 
maquinaria y el equipo 
utilizados. 
Se dotará al personal que 
labore en el proyecto, de 
equipo de protección contra el 
ruido. 
Se instrumentará un programa 
que limite a un mínimo la 
exposición del personal a 
niveles sonoros continuos, que 
puedan afectar su salud. 
Se emplearán silenciadores. 

NOM-027-SEMARNAT-1996 

Que establece los 
procedimientos, criterios y 
especificaciones para 
realizar el aprovechamiento, 
transporte y almacenamiento 
de tierra de monte 

Relacionado con el 
aprovechamiento de suelo 
orgánico obtenido en el 
despalme y luego utilizado para 
la reforestación 
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NOM-059-SEMARNAT-2001 

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 

 Se tienen especies de las 
consideradas en esta norma, 
por lo que no se deberá permitir 
la remoción o captura, cacería 
o comercialización de especies 
de flora y fauna de la zona de 
proyecto 

 
LEY DE AGUAS NACIONALES (Diario oficial de la Federación, 1 de diciembre de 1992) 
 
Las disposiciones de esta ley son aplicables a todas las aguas nacionales, sean 
superficiales o de subsuelo. Estas disposiciones también son aplicables a los bienes 
nacionales que la presente Ley señala. 
La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por dependencias y 
organismos descentralizados de la administración pública federal, Estatal, o 
Municipal, se podrán realizar mediante asignación otorgada por “La Comisión”. 
 
La presente Ley manifiesta que es de interés público la promoción y ejecución de las 
medidas y acciones necesarias para proteger la calidad del agua en los términos de 
ley. 
 
Títulos quinto, sexto y séptimo de la LGN y títulos cuarto, quinto sexto, séptimo del 
RLGN. 
 
Se dará cumplimiento cuando corresponda el aprovechamiento y disponibilidad de 
agua de cuerpos de agua de jurisdicción de la Comisión Nacional del Agua CNA. 
 

ARTICULO POSTULADO CONCORDANCIA 
Articulo 118 I. Ejecutar la explotación, 

uso o aprovechamiento 
consignado en la 
concesión con apego a las 
especificaciones que 
hubiere dictado "la 
autoridad del agua";  

II. Realizar únicamente las 
obras aprobadas en la 
concesión o autorizadas 
por "la autoridad del 
agua";  

III. Iniciar el ejercicio de los 
derechos consignados en 
la concesión a partir de la 
fecha aprobada conforme 
a las condiciones 
asentadas en el titulo 
respectivo y concluir las 

En caso que se 
requiera se realizara la 
solicitud 
correspondiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este caso particular 
no aplica esta 
disposición, sin 
embargo se realizará 
la solicitud y 
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obras aprobadas dentro 
de los plazos previstos en la 
concesión;  

 

autorización en caso 
que se requiera 

 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 118  se deberán realizar los 
trámites correspondientes ante la Delegación de la CNA. 
 
LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE (LGVS) 

ARTICULO POSTULADO CONCORDANCIA 
Artículo 2º “En todo lo no previsto por la 

presente Ley, se aplicarán las 
disposiciones de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y de 
otras leyes relacionadas con las 
materias que regula este 
ordenamiento 

Se aplicarán en todas y cado 
una los mandatos de esta ley 

Artículo 64 “La Secretaría acordará con los 
propietarios o legítimos 
poseedores de predios en los 
que existan hábitats críticos, 
medidas especiales de manejo 
y conservación. 
 
La realización de cualquier obra 
pública o privada, así como de 
aquellas actividades que 
puedan afectar la protección, 
recuperación y 
restablecimiento de los 
elementos naturales en los 
hábitats críticos, deberá quedar 
sujeta a las condiciones que se 
establezcan como medidas 
especiales de manejo y 
conservación en los planes de 
manejo de que se trate, así 
como del informe preventivo 
correspondiente, de 
conformidad con lo establecido 
en el reglamento” 
 
 
 

en coordinación con la 
SEMARNAT se realizarán las 
actividades que correspondan 
a esta disposición administrativa 
, considerando que el impacto 
a la fauna es temporal  
 
 
y puede ser reversible  
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LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS (publicada el 11 de enero 1972) 

ARTICULO POSTULADO CONCORDANCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 

Es facultad exclusiva del Presidente 
de la República autorizar el 
establecimiento de fábricas y 
comercios de armas. 

El control y vigilancia de las 
actividades y operaciones 
industriales y comerciales que se 
realicen con armas, municiones, 
explosivos, artificios y substancias 
químicas, será hecho por la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 

Los permisos específicos que se 
requieran en estas actividades 
serán otorgados por la Secretaría 
de la Defensa Nacional con 
conocimiento de la Secretaría de 
Gobernación y sin perjuicio de las 
atribuciones que competan a otras 
autoridades. 

Las dependencias oficiales y los 
organismos públicos federales que 
realicen estas actividades, se 
sujetarán a las disposiciones legales 
que las regulen. 

 

En caso que se requiera el uso de 
explosivos para la apertura del 
camino la compañía constructora 
en coordinación con la SCT  
tramitarán los permisos  necesarios   

 
 
 
 
 

40 

Las actividades industriales y 
comerciales relacionadas con 
armas, municiones, explosivos y 
demás objetos que regula esta Ley, 
se sujetarán a las disposiciones que 
dicte la Secretaría de la Defensa 
Nacional. Cuando el material sea 
para el uso exclusivo de la Armada 
de México, esas actividades se 
sujetarán a las disposiciones de la 
Secretaría de Marina. 

La compañía constructora será la 
responsable de actualizar los 
permisos correspondientes 

 
Por lo anterior expuesto, se concluye que el grado de concordancia del proyecto 
“Carichí – Bocoyna), tramo del kilómetro 0+000 al kilómetro 20+000”, con respecto a 
las políticas e instrumentos de planeación del desarrollo en la región fueron 
consideradas como positivas.  
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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  
 
Para los fines de la descripción ambiental del presente estudio, se ha  delimitado al 
sistema Ambiental Regional como los límites del municipio de Carichí, que tiene una 
superficie de 278,200 ha que representa el 1.13 % de la superficie del estado de 
Chihuahua. 
 
A continuación se muestra el plano con el sistema ambiental regional delimitado. 
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Dimensiones del área de estudio: 
 
Tiene una superficie de 2,782 km2., se ubica al suroeste del estado, sobre la Sierra 
Madre Occidental, colinda al norte con el municipio de Guerrero y Cusihuiriachi, al 
este con el municipio de San Francisco de Borja, al oeste con el municipio de 
Bocoyna y al sur con  Nonoava y Guachochi.  
 
La zona de estudio  se ubica dentro de 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 (40% 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.  
 
Justificación de delimitación del área de estudio.  
 
Se escogió esta delimitación para aprovechar los límites políticos administrativos 
municipales, porque aunque dentro del municipio se presentan muchos tipos de 
topoformas,  existe cierto grado de homogeneidad en cuanto a vegetación, fauna, 
altitud, clima, tipos de suelo y región productiva.  
 
La delimitación del municipio  facilitó la captura y homogeneización de la 
información de las bases de datos físicos, bióticos, abióticos, clima tipos de suelos, 
sociales disponibles, cabe puntualizar que la descripción del área de estudio, es de 
gran importancia por la delimitación de los diferentes tipos de vegetación y las 
barreras naturales que existen, así como la tendencia  de la vegetación que por 
diversos factores  va disminuyendo y se va incrementando la superficie perturbada. 
 
Con el marco de referencia de la delimitación municipal las evaluaciones que se 
realizan están de acuerdo a un esquema de micro escala caracterizando sus 
diferentes indicadores, mapas regionales y estadísticas disponibles. 
 
IV.2. Caracterización y Análisis del Sistema Ambiental Regional  
 
IV.2.1. Medio físico  
 
a) Clima  
 
Los climas del área de estudio son definidos 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 1981 con el objeto de reflejar adecuadamente 
las características climáticas de nuestro país. En anexo 4, se agrega copia de la 
carta de climas del INEGI, para el área en estudio.  
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Los  climas de acuerdo a INEGI, en su carta de climas CHIHUAHUA se definen como 
un clima C(E)(w2)(x´) que corresponde a un clima semifrío subhúmedo con lluvias en 
verano, un clima C(E)(w1)  y un clima C(w0), siendo subtipos de humedad media 
dentro de los semifríos húmedos.   Los tres tipos de clima anteriores, corresponden a 
semifríos subhúmedos, y un BSkw que corresponde a un clima semiseco templado.  
 
Clima semifrío subhúmedo.- Este tipo de clima pertenece al subgrupo semifríos, 
donde la temperatura media anual es entre 9.9ºC y 11.8º y la temperatura del mes 
más frío entre –3ºC y 18ºC. Se localiza en una franja alargada, ubicada sobre el lomo 
de la Sierra Madre Occidental, ocupa aproximadamente el 10.25% de la superficie 
estatal  con altitudes que oscilan de 1,900 a 3,000 msnm. 
 
La temperatura media anual es de alrededor 10.75ºC , aunque en algunos lugares 
como Gupereachi, la media anual está por debajo de los 10ºC. Las temperaturas 
mínimas se presentan en enero y diciembre y van de 4.5ºC a 5ºC., mientras que la 
temperatura media máxima mensual se presenta en julio y agosto con rango de 
16.5ºC a 17.5ºC. 
   
La precipitación total anual va de 550 a 1,000 milímetros. 
 
Julio y agosto son los meses de mayor precipitación con una media que va de 170 a 
198 mm. y sus valores máximos alcanzados son de 319.7 mm., mientras que la 
precipitación mínima se lleva a cabo en abril y mayo con rango de 11.04 a 
13.02mm., como media mensual.  
 
Clima BSkw, subtipo semiseco templado, con temperatura media anual entre –3 y 18ºC., con lluvias 
en verano y porciento de precipitación invernal, entre 5 y 10.2, con verano cálido 
 
Como se pueden apreciar en la siguiente figura se indica los diferentes tipos de 
climas en el estado. 
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Figura 5. Plano de tipo de climas. 
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Temperatura promedio mensual, máximas y mínimas 
 
Temperatura promedio mensual 1963 
 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
T Min. -1.16 -2.89 0.81 4.23 9.03 10.03 12.84 12.06 10.07 1.90 -1.80 -4.87 
T Max. 15.35 18.07 21.35 25.07 29.00 29.00 28.03 24.71 23.40 19.94 16.50 12.48 

 
Temperatura promedio mensual 1973 
 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
T Min. -2.58 -2.04 -1.29 -0.13 4.87 9.13 12.97 11.19 9.73 1.42 -1.62 -6.81 
T Max. 14.03 16.46 18.58 21.17 27.26 30.10 27.97 24.81 26.97 24.84 22.67 18.61 

 
 
Temperatura promedio mensual 1983 
 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
T Min. 1.39 -0.71 -6.00 -2.67 -1.00 4.33 8.39 9.35 7.57 1.58 -4.27 -6.45 
T Max. 13.35 15.03 19.52 21.37 24.97 25.10 21.87 21.81 21.30 18.39 18.90 14.52 

Fuente: Estación Carichí 
 
 
Precipitación promedio mensual, anual y extrema. 
 
Precipitaciones promedios mensuales registradas en el año 1963 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Precipitación 0.26 0.32 0.00 0.00 0.35 0.57 4.26 5.32 1.17 0.52 0.53 1.08 
 
 
Precipitaciones promedios mensuales registradas en el año 1973 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Precipitación 0.55 1.93 0.10 0.50 0.10 0.93 6.00 3.39 1.33 0.16 0.00 0.02 
 
 
Precipitaciones promedios mensuales registradas en el año 1983 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Precipitación 0.97 0.50 1.74 0.20 0.42 0.87 3.71 6.94 2.20 2.23 0.93 0.58 
Fuente: Estación  Carichí 
 
Vientos dominantes (dirección y velocidad) mensual y anual del 2008. 
 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Dirección SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE 
Vel.Km/h 30 55 45 40 30 25 15 20 20 25 35 35 
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Humedad relativa y absoluta. 
 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
RELATIVA ---- ---- 30 22.90 30.16 21.50 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Fuente: Estación  meteorológica automática  (Cuauhtémoc) al mes de Junio del 2009 
 
 
Balance hídrico (evaporación y evapotranspiración). 
 
Evaporación  Registrada en el año 2008 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Evaporación 74.38 144.56 182.4 240.19 254.28 233.95 0 0 0 0 0 0 
 
 
Radiación o incidencia solar. 
 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
KW*h/m2 ---- 231.26 261.52 301.26 319.81 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Fuente: Estación  meteorológica automática  (Cuauhtémoc)  al mes de Junio del 2009
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b) Aire  
 
Calidad atmosférica de la región. 
 
La calidad atmosférica de la región no es muy  buena, el uso de leña para cocinar y 
calentar los hogares, genera mucho humo, además existen huertas de manzana 
cercanas y durante la época de floración generan humo para evitar daños por 
helada, lo cual además de contaminar, afecta la visibilidad en ciertas horas del día 
y en época seca los incendios forestales y los polvos acarreados por los vientos 
afectan bastante la calidad atmosférica. 

Valores normados para los contaminantes del aire 

Contaminante 

 

Valores límite Normas  
Oficiales  

Mexicanas 

 

Exposición aguda  Exposición crónica   
Concentración 

y tiempo 
promedio  

Frecuencia 
máxima  

aceptable 

(Para protección de la salud 
de la población susceptible)   

Ozono (O 3 )  0.11 ppm  
(1 Hora)  

1 vez cada 
3 años  

-  NOM-020-
SSA1-1993 

Monóxido de carbono 
(CO)  

11 ppm  
(8 Horas)  

1 vez al 
año  

-  NOM-021-
SSA1-1993 

Bióxido de azufre (SO 2 
)  

0.13 ppm  
(24 Horas)  

1 vez al 
año  

0.03 ppm  
(media aritmética anual)  

NOM-022-
SSA1-1993 

Bióxido de nitrógeno 
(NO 2 )  

0.21 ppm  
(1 Hora)  

1 vez al 
año  

-  NOM-023-
SSA1-1993 

Partículas suspendidas  
totales (PST)  

260 m g/m 3  
(24 Horas)  

1 vez al 
año  

75 m g/m 3  
(media aritmética anual)  

NOM-024-
SSA1-1993 

Partículas fracción  
inhalable (PM10)  

150 m g/m 3  
(24 Horas)  

1 vez al 
año  

50 m g/m 3  
(media aritmética anual)  

NOM-025-
SSA1-1993 

Plomo (Pb)  -  -  1.5 m g/m 3  
(prom. arit. en 3 meses)  

NOM-026-
SSA1-1993 

Fuente: Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 1994.  
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El diario oficial de la federación proporciona las normas y limites de los 
contaminantes del aire. 

Para complementar estas disposiciones se describe lo siguiente: 

1. Bióxido de azufre (SO2) 

La fuente primaria de SOx es la quema de combustibles fósiles, que contienen azufre 
en su composición. 

2. Bióxido de nitrógeno (NO2) 

Los óxidos de nitrógeno se forman cuando un combustible es quemado a altas 
temperaturas y/o cuando éste contiene compuestos nitrogenados. Las principales 
fuentes antropogénicas de NOx, son los vehículos automotores, plantas de 
generación de electricidad, y otras fuentes industriales, comerciales y residenciales 
que queman combustibles. Los NOx pueden formarse también naturalmente, por la 
descomposición bacteriana de nitratos orgánicos, incendios forestales y de pastos y 
en menor grado en tormentas eléctricas. 

3. Material Particulado (PM)  

Forma una mezcla compleja de materiales sólidos y líquidos suspendidos en el aire, 
que pueden variar significativamente en tamaño, forma y composición, 
dependiendo fundamentalmente de su origen.  

Las partículas se forman por procesos naturales como la polinización de las plantas e 
incendios forestales y por fuentes antropogénicas que abarca, desde la quema de 
combustibles hasta la fertilización de campos agrícolas. Las partículas pueden ser 
directamente emitidas de la fuente, como partículas primarias y pueden formarse 
partículas secundarias cuando reaccionan algunos gases en la atmósfera tales 
como: los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, el amoniaco, los compuestos 
orgánicos, etc. 

 4. Plomo (Pb) 

La fuente primaria de contaminación del aire por plomo ha sido el uso de 
combustibles con plomo en los automóviles. Debido a que el plomo no se consume 
en el proceso de combustión, se emite como material particulado.  
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5. Monóxido de carbono (CO) 

El monóxido de carbono se forma en la naturaleza mediante la oxidación del 
metano (CH4), es un gas común producido por la descomposición de la materia 
orgánica.  

6. Ozono (O3) 

Contaminante secundario que se forma mediante la reacción química del dióxido 
de nitrógeno (NO2) y compuestos orgánicos volátiles (COV) en presencia de la luz 
solar.  

Los estudios que se han consultado se refieren a las grandes ciudades como la zona 
metropolitana del estado del D.F.,  Monterrey, Guadalajara, Tijuana Ciudad Juárez, 
ciudades con un gran número de habitantes, pero para esta área en particular no 
se cuentan con información específica de la calidad del aire en el municipio de 
Carichí. 
 
Sobre este particular es frecuente escuchar que la presencia de vegetación asegura 
una buena calidad del aire, sin embargo se ha observado en los meses del invierno 
la presencia de una densa capa de humo que dura más de cuatro horas en 
dispersarse por lo alto de la sierra, esta capa es producto de la quema de material 
leñoso que en el municipio se consume más de entre 56,000 a 280,000m3r por año, 
según datos de CONAGUA, las bajas temperatura (-10) en el invierno, la costumbre y 
necesidad de calentar el hogar, más  de 2,700 en el municipio, hacen que se 
provoque la contaminación con material particulado .al no contar con información 
especifica de la región se señala como un elemento importante.  
 
Otro aspecto que deteriora la calidad del aire son los incendios forestales que en el 
municipio de referencia se presentan normalmente, inician en el mes de febrero y 
terminan en junio y a veces en julio,   en el periodo 1995 2000, se  presentaron en el 
estado de Chihuahua 5,560 incendios que afectaron 28,000 ha anuales,  en el 2002, 
827 incendios  afectaron a 16,070 hectáreas de arbolado adulto   

d) GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

El área del proyecto pertenece al Cenozoico Medio Volcánico, formado con rocas 
volcánicas (lavas, brechas y tobas), predominantemente riolitas de permeabilidad 
baja a media. Estas unidades deben su origen, desde el Paleozoico hasta el 
presente, a la convergencia de las placas oceánicas del Pacífico contra la margen 
occidental del continente americano, aunque en este caso algunos de los terrenos 
que las contienen fueron primeramente emplazados en otros sitios antes de su 
acreción tectónica al territorio nacional.  
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Figura 6. Mapa Geológico del estado de Chihuahua. 

 Características litológicas del área. 
 

Las clases de rocas existentes en el área son de origen ígneo, son de composición 
félsica, son el componente principal de la Sierra Madre Occidental, las rocas félsicas 
están formadas por riolitas y tobas ácidas. Las tobas ácidas son principalmente 
riolíticas, líticas, ignimbríticas y escasamente de tendencia aglomerática.  
 

 Características geomorfológicas más importantes. 
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En el área de estudio, se localizan  algunas alturas  como: 
 

 Características del relieve. 
 
El relieve se compone de sierras, lomeríos, mesetas, hondonadas  y valles. 
 

 Presencia de fallas y fracturamientos. 
 
En el área  se presenta una  falla normal y  tres  fracturas, según la Carta Geológica  
de INEGI, misma que se presenta en el anexo 4.  
 

 Susceptibilidad de la zona a: sismicidad, deslizamientos, derrumbes, 
inundaciones, otros. 

 
La zona de estudio, no presenta sismicidad, deslizamientos, derrumbes o 
inundaciones. 
 

 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.  
 
Características topográficas.  
 
De acuerdo a la carta temática de Fisiografía de INEGI en la carta CHIHUAHUA el 
área del proyecto se encuentra ubicada en:  
 
La PROVINCIA FISIOGRÁFICA denominada “Sierra Madre Occidental”, en las 
subprovincias llamadas “SUBPROVINCIA GRAN MESETA Y CAÑONES CHIHUAHUENSES 
Y SUBPROVINCIA SIERRAS Y LLANURAS TARAHUMARAS”. De acuerdo a su clave 
fisiográfica, el área en estudio se encuentra en una topoforma denominada MESETA 
en asociación con SIERRAS.  
  
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. 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 y Bocoyna, entre otros.  
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Las zonas más elevadas de la subprovincia, que varían entre 2,700 y poco más de 
2,900 metros, se localizan en la mitad oriental: el cerro Rumúrachi tiene 2,900 metros y 
el Alto de la Cebadilla 2,900 metros.  
 
d) Suelos 
 
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 (anexo 4.5):  
 

 Re+Hh+I/2, que corresponde a un Regosol éutrico más Feozem háplico, 
más litosol, textura media. 

 Re + I/, que corresponde a un  Regosol éutrico más Litosol textura media. 
 Re+I+Hh/2, que corresponde a un Regosol éutrico, más Litosol más Feozem 

háplico textura media. 
 Hh+I+Re/2, que corresponde a un Feozem háplico, más Litosol, más Regosol 

éutrico, textura media. 
 
Características fisicoquímicas: 
 
Textura.  
 
La textura de un suelo esta expresada por la distribución del tamaño de las 
partículas sólidas que comprenden el suelo, el conocimiento básico de la textura del 
suelo es importante para los ingenieros que construyen, dentro de otras obras las 
carreteras. 
 
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.  
 
 
 
 
 
Análisis del suelo 
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Tabla 32. Análisis del suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composición del suelo.  
 

 Características de las unidades y subunidades de suelo.  
 
REGOSOL (R), del griego rhegos sabana, se desarrolla sobre materiales no 
consolidados, alterados y de textura fina. Aparecen en cualquier zona climática y a 
cualquier altitud, son comunes en zonas áridas en los trópicos secos y en las regiones 
montañosas. 

 
 
 
 

Análisis de la Calidad del Suelo 
 

BASICO Y FÍSICO MUESTRA 1 MUESTRA 2 
Descripción Resultado 

% Arena 49.008 41.008 
% Limo 31.280 31.280 

% Arcilla 19.712 27.712 
Nombre Textual Migajón arenoso Migajón arcilloso arenoso 

pH        CaCI2 0.01M 6.89 Ligeramente alcalino 7.49 Ligeramente ácido 
% de materia orgánica 0.33 Muy bajo 1.20 Medianamente bajo 

% CaCO3 0.00 libre 0.00 libre 
C.H. cm/hr 0.00 Nula 0.00 Nula 

SALINIDAD   
% de saturación 20.00 baja 33.00 Media 
C.E. mmhos/cm 1.20 Muy ligeramente 

salino 
0.60 Normal 

FERTILIDAD   
N-NO3 Kg/ha 116.25 Mediana  alto 97.50 Bajo 

P Ppm 47.00  Deficiente 13.40 Deficiente 
K Ppm 412.50 Exceso 375.00 Alto 
Ca  Ppm 1037.50 medianamente 

alto 
1062.50 Medianamente 
bajo 

Mg Ppm 175.00 Alto 125.00 Suficiente 
Na Ppm 1075.00 ---------- 862.50 ---------- 
Cu Ppm 0.86 Bajo 0.20 Deficiente 
Fe Ppm 4.02 Medianamente bajo 0.52 Deficiente 
Mn Ppm 14.84 Medianamente bajo 1.96 Deficiente 
Zn Ppm 1.10 Medianamente bajo 0.28 Bajo 
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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.  
 
LITOSOL (i), suelos con características variables, poco desarrollados, con una 
profundidad menor de 10 cm., y textura media. 
 
En anexo 4, se agrega copia de fracción de la Carta Edafológica 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. 
 

 Estabilidad edafológica.  
 

La estabilidad edafológica del suelo, está relacionada con el grado de desarrollo 
que éste presenta; y su relación está basada en el grado de intemperización 
edafoquímica y se refiere a la descomposición y la desintegración química y física 
de las rocas y los minerales contenidos en ella.  
 
El suelo de la zona de estudio es un Regosol y presenta un solo horizonte, 
denominado “A” con un espesor de 30 cm., por lo que se considera un suelo con un 
grado de desarrollo reciente; y sus características físicas más importantes son que la 
estructura es granular y su textura es de franco a franco arcillosa, por lo que dado el 
tipo de arcillas que contiene, no presenta el fenómeno de óxido – reducción.  
 
Con la remoción de la vegetación y la capa orgánica, se alterará la composición 
físico-química del suelo en una superficie de 49-82-95 ha., en las medidas de 
mitigación se propone que ésta capa orgánica se amontone en lugares adecuados 
para posteriormente reubicar este volumen de suelo orgánico en los lugares de 
restauración ecológica. 
 

a) Hidrología superficial y subterránea 
 
El área de estudio se localiza sobre las  Regiones Hidrológicas,  RH 24, BRAVO-
CONCHOS, RH34, CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) y RH9 SONORA 
SUR, las cuencas hacia donde drenan los escurrimientos son: cuenca (L), R. Conchos-
P. De la Colina, cuenca (E), L. Bustillos y de Los Mexicanos y cuenca (B), R. Yaqui. 
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Los ríos y arroyos que alimentan dichas cuencas, son el río Conchos, río Carichí, 
arroyo de Bacochi, arroyo de Narárachi, arroyo de Bacabureachi y arroyo de Santa 
Rosa, afluentes del río Conchos. 
 
     

                         
 

b) Embalses y cuerpos de agua cercanos (lagos, presas, lagunas, ríos, arroyos, 
etcétera).  

 
En el área  se localizan los siguientes  cuerpos de agua: río Conchos, río Carichi, 
arroyo de Bacochi, arroyo de Narárachi y arroyo de Guazárachi . 
 

c) Localización y distancias al predio del proyecto.  
 
Los ríos y arroyos, se localizan a diferentes distancias. 
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d) Extensión (área de inundación en hectáreas).  
 
En el municipio de Carichí no existen áreas inundadas. 
 

e) Especificar si son permanentes o intermitentes.  
 
Los ríos y arroyos citados son permanentes. 
 

f) Usos principales o actividad para la que son aprovechados.  
 

Las aguas de ríos y arroyos, son utilizadas para consumo humano y del ganado. 
 

g) Análisis de la calidad del agua:  
            
                       Tabla 33. Análisis de la calidad del agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis de la Calidad del Agua 
 

Análisis Resultado 
CATIONES Meq/lt 
Ca 0.10 
Mg 0.13 
Na 0.83 
K 0.09 
ANIONES Meq/lt 
CO3 0 
HCO3 2.5 
SO4 0.00 
CI 0.45 

SALINIDAD Y SODICIDAD 
 Meq/lt 
RAS 2.46 
PS 72.41 
PSP 90.20 
CSR 2.28 

SALINIDAD EFECTIVA 0.92(BUENA)                          Meq/lt 
SP (BUENA) 0.45 
% SPr 7.63 

CLASIFICACION 
Ph (ligeramente ácido) 6.75 
C.E. Mocromhos/cm (bajo) 199 
CLASIFICACION PRIMARIA C2 S1 
CLASIFICACION  POR 
SALINIDAD EFECTIVA 

C2 S1 
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h) Patrones naturales de drenaje en sistemas terrestres e hidrodinámica.  

 
Por ubicarse  sobre  la Sierra Madre Occidental,  los ríos y arroyos fluyen hacia la 
cuenca del río Conchos por el rumbo sureste y al norte hacia la Laguna de 
Mexicanos y río Papigochi. 
 
Las aguas provenientes de las principales poblaciones, se encuentran 
contaminadas. 
 
La deforestación y el aprovechamiento excesivo de las masas arbóreas, han 
ocasionado que la hidrodinámica del recurso agua haya cambiado, ahora en 
épocas de lluvias los ríos y arroyos bajan impetuosos, arrastrando consigo suelo y 
material pétreo mientras que en época seca casi no tienen agua.   
 

i) Hidrología subterránea  
 
Según la carta hidrológica de aguas subterráneas, anexo planos temáticos, las 
unidades geohidrológicas son un material no consolidado con posibilidades altas.  
 

j)  Localización del recurso.  
 
En toda el área se localiza agua subterránea a diferentes profundidades. 

 
k) Profundidad y dirección.  

 
La dirección del flujo de las aguas subterráneas es hacia el  sureste y noreste, la 
profundidad varía de los 75 a los 100 metros. 
 

l) Usos principales.  
 

El agua subterránea  es utilizada para consumo humano. 
 

m) Calidad del agua 
 
La calidad del agua subterránea es lo que se nombra como buena. 
 
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 
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factores; hace posible que en mayor o menor rango latitudinal, longitudinal o 
altitudinal, se presenten especies definidas de flora o fauna.  
 
a) Vegetación terrestre y acuática. 
 
Tipos de vegetación y distribución en el área del proyecto. 
 
De acuerdo a la clasificación y cartas de USO DEL SUELO Y VEGETACION de INEGI 
(anexo 4.9), en el área de influencia del proyecto, se cuenta con los siguientes tipos 
de vegetación:  
 
a)  Bosque de  pino. 
 
Es una comunidad vegetal caracterizada por la  dominancia deL  género Pinus. Se 
desarrolla en condiciones ecológicas donde dominan las masas puras de pino. 
 
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 suaves, regulares y fuertes,  en 
exposiciones y orientaciones diferentes. Se caracteriza por tener de manera precisa,  
individuos del género Pinus, lo que nos da como resultado uno de los bosques más 
característicos de la zona, los cuales en algunas ocasiones presentan algunos 
individuos de otros géneros y especies.  
 
Las  especies más abundantes son Pinus arizonica, Pinus Engelmanni, Pinus 
durangensis, Pinus leiyophilla, Pinus lumholtzi, Quercus rugosa, Quercus sideroxila y 
Quercus durifolia, Juniperus deppeana, Arbutus xalapensis, Fraxinus velutina, Populus 
tremuloides, el estrato arbustivo presenta entre 1 y 3 metros y las especies principales 
son Trisetum deyeuxioides, Arctostaphylos pungens, las especies herbáceas son 
Packera candidissima, Stevia viscida, Senecio bellidifolius, Cyperus seslerioides, 
Castilleja spp.   
 
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; 
Bromus carinatus y B. ciliatus; zacate amor Eragrostis intermedia,  Muhlenbergia 
rigens, M. dubia, M. lanata, M.virescens, M. racemosa, 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.  
 
 



 PROYECTO CARRETERO: “CARICHÍ - BOCOYNA, DEL KM. 0+000 AL KM 20+000”   
MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIHUAHUA. 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                           MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REGIONAL   133 
 

b) Bosque de Pino – Encino. 
 
Es una comunidad de bosque ampliamente distribuida en la entidad, 
compartida por diferentes especies de pinos y encinos, en la cual, dependiendo 
del dominio de unos y otros, se determina pino – encino cuando rebasan en 
número las coníferas y bosque de encino – pino cuando lo hacen las latifoliadas. 

 
c) Bosque de encino pino 
 
Este tipo de bosque, es compartido por varias especies de encinos y pinos, 
predominando los encinos. 
 
En forma general, la transición del bosque de encino, pasando por el de encino – 
pino, pino – encino y pino está determinada por el gradiente altitudinal. En las 
laderas más bajas de  la  sierra, impera el bosque de  encino y  conforme se 
asciende, van apareciendo algunos elementos aislados de pino mezclados entre 
numerosos encinares. Al continuar el ascenso, los pinos se multiplican y van 
teniendo mayor cobertura que los encinos, de tal manera que dominan sobre 
éstos, hasta que, en rangos superiores a 1 800 msnm el bosque está constituido por 
masas puras de pinos. 
 

FAMILIA  GENERO        ESPECIE         NOMBRE 
COMUN 

        
Agaveace    Agave       parryi Maguey 
         Dasilirion leiophyllum Sotol 
          Nolina        texana         Palmilla   
          Yuca          baccata        Palma 
Amaranthaceae  Amaranthus  palmeri        Quelite 
Anacardiaceae  Rhus          trilobata      Agrillo 
Asteraceae Bidens         pilosa         Pube  
         Heliantus      annuus         Girasolillo  
         Packera        candidísima    Chucaca 
          Stevia        serrata        Requesón 
         Tagetes        lucida         Yerbanís 
Betulaceae Alnus     acuminata        Carnero 
Brassicaceae Brassica       campestris     Mecuázare 
         Lepidium       virginicum     Rochíhuare 
         Nasturtium     officinale     Berro 
Cactaceae Opuntia        robusta        Nopal 
Cupressaceae Cupressus      arizonica      Táscate Sabino 
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         Juniperus      deppeana       Táscate 
Cucurbitaceae Cucúrbita      foetidissima   Calabacilla 
Ericaceae Arbutus        xalapensis     Madroño 
         Arctostaphylos pungens        Manzanilla 
Fabaceae  Lupinus        marshallianus Sonajilla 
         Zornia         diphylla        Hierba de la 

Víbora 
Fagaceae Quercus        arizonica      Encino Blanco 
         Quercus        durifolia      Encino 

Colorado 
         Quercus        emoryi         Encino 

Bellotero 
         Quercus        oblongifolia   Encino Azul 
         Quercus        rugosa         Encino 
         Quercus       sideroxila     Colorado 
Hipolepidaceae pteridium      aquilinum      Helecho 
Loranthaceae Phoradendron   tomentosum    Toje 
Mimosaceae Mimosa         Aculeaticarpa  Gatuño 
Oleaceae Fraxinus       velutina       Fresno 
Pinaceae Pinus          arizonica      Pino 
         Pinus          ayacahuite     Pino Huiyoco 
         Pinus          cembroides     Pino Piñonero 
         Pinus          chihuahuana    Pino Prieto 
         Pinus          durangensis    Pino Colorado 
         Pinus          engelmanni     Pino Real 
         Pinus          leiophylla     Pino Sahuaco 
         Pinus          lumholtzi      Pino Triste 
Poaceae  Agrostis       alba           Zacate 
         Aristida       ternipes       Zacate 
         Bouteloua      gracilis       Zacate 

Navajita 
         Bouteloua      hirsuta        Zacate Navaja 
         Festuca        rubra          Zacate 

Colorado 
         Muhlembergia   emerseyi       Zacate 
Poligonaceae Rumex          crispus        Lengua de 

Vaca 
Rahmnaceae Ceanothus      fendleri       Huichaboco 
Rosaceae Cercocarpus    montanus       Huichuta 
         Fragaria       mexicana       Fresa 
         Prunus         mexicana       Capulín 
Salicaceae Populus        fremonti       Alamo 
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         Populus        tremuloides    Alamillo 
          Salix          goddingii     Sauce 
Typhaceae Typha          dominguensis   Tule 

 
 

FLORA 
 

 

  
 Agave parryi  
 
conocido como "mezcal", y también como 
"ágave", "maguey" o "penca", es una especie 
suculenta, que presenta las hojas en forma de 
rosetas muy apretadas, de hasta 160 hojas, 
anchas y de un color que puede ir del gris 
plateado hasta el verde claro. Las hojas tienen 
espinas fuertes en los bordes y un aguijón terminal. 

 
 

 

  
Dasylirion leiophyllum 
 
 Son plantas perennes con raíces cuya 
propagación horizontal es de 2 a 8 milímetros de 
diámetro. Los tallos son cortos o alargados, a 
menudo con tronco elevado o recostado. Las 
hojas son persistentes y numerosas, formando 
rosetas extendidas; en forma de cuchillas largas 
lineales, fibrosas, glabras, a veces ceroso-
glaucosas, con las bases ampliadas, el 
solapamiento en forma de cuchara, con 
márgenes fuertes, con púas curvas y ápice fibroso. 
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Nolina texana 
 
Es una especie nativa soberbia que crece en la 
forma de un jarrón de hoja perenne de la cubierta 
de hierba, como un cordón de follaje. A principios 
del verano, florecen las plantas maduras con 
grandes picos de madera de vistosas y diminutas 
flores blancas.  

 
 

 

  
Yucca baccata 
 
Se reconoce por sus grandes hojas de 30-100 cm 
de longitud de color verde azulado. Florece en 
primavera al comienzo de abril y las flores 
alcanzan los 5-13 cm de longitud, siendo de color 
blanco o crema con sombras púrpuras. Los tallos 
florales alcanzan lo 1-1.5 metros de altura. El fruto 
es una cápsula carnosa de 5-23 cm de longitud y 
4-7.5 cm de ancho. 
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Amaranthus palmeri 
 
Es una planta glabra o casi. Con tallos erectos, 
ramificados, por lo general (0,3) 0,5-1,5 (-3) m; las 
ramas a menudo ascendente. Las hojas con largo 
peciolo, obovadas o rómbico-obovados próximas 
a elípticas, a veces lanceoladas distales de 1.5-7 × 
1-3.5 cm, base en gran medida cuneada, ápice 
agudo, por lo general con terminal mucronado. 
Las inflorescencias terminales, espigas lineales en 
panículas, generalmente colgante, de vez en 
cuando levantadas, sobre todo cuando son 
jóvenes, flores, de 4 mm. Semillas de color marrón 
rojizo oscuro a marrón, de 1-1.2 mm de diámetro., 
Brillante. 
  

 
 

   
Rhus   trilobata 
 
Son arbustos y pequeños árboles que alcanzan 10 
m de altura. Las flores se agrupan en densas 
panículas de 5-30 cm de longitud, son muy 
pequeñas de color crema, verdoso o rojo, con 
cinco pétalos. El fruto forma densos racimos de 
drupas rojas. 

Se propaga por semillas que dispersan los pájaros y 
otros animales con sus heces, y por rizomas, 
formando grandes colonias. 
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Bidens pilosa 

Es una especie de planta perteneciente a la 
familia Asteraceae. Es considerada una mala 
hierba en algunos hábitats tropicales. Sin embargo, 
en algunas partes del mundo es una fuente de 
alimento. Es originaria de Sudamérica y tiene una 
distribución cosmopolita. Las flores son individuales 
y pequeñas, de color amarillo y generalmente 
contienen 4 o 5 pétalos blancos. Las semillas son de 
color negro. 

 
 
 

 

  
Helianthus annuus 
 
Es una planta herbácea de la familia de las 
Asteráceas, cultivada como oleaginosa y 
ornamental en todo el mundo. Debe su nombre 
común al hecho de que su inflorescencia gira a lo 
largo del día mirando hacia el sol. Las 
inflorescencias crecen al cabo de un tallo que 
puede alcanzar varios metros de altura y que tiene 
pocas hojas. Los pétalos pueden ser amarillos, 
marrones, naranjas y de otros colores. 

 
 

 

  
Packera candidissima 
 
Es una planta herbacea, con follaje verde 
plateado y hojas aterciopeladas, flores amarillas, 
flocere en primavera. Planta perenne puede 
crecer hasta medio metro de altura, se propaga 
por semilla y gusta de vegetar de los lugares mas 
frios de la Sierra Madre Occidental. 
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Stevia Serrata 
Miden hasta 80 cm de alto, el tallo por lo general 
sin ramificarse debajo de la inflorescencia, 
pubérulo a densamente piloso o viloso, las hojas 
alternas, a menudo proliferando en las axilas, 
sésiles o subsésiles, lineares a oblanceoladas, 
lanceoladas o elípticas, de 0.8 a 6.5 cm de largo, 
de 0.8 a 20 mm de ancho, agudas a redondeadas 
en el ápice, margen entero a aserrado, base 
cuneada, con o sin pelos o cortamente pilosas, 
con gotitas de exudado resinoso, a menudo 
conduplicadas (dobladas a lo largo de su nervio 
medio, con el haz hacia dentro). 

 
 

            

  

Tagetes lucida 

Generalmente tiene varios o muchos partiendo de 
la base, más o menos ramificados, glabros, hojas 
simples, opuestas, indivisas, sésiles, lineares a 
oblongas, elípticas a oblanceoladas, de 2 a 10 cm 
de largo, de 0.5 a 2 cm de ancho, agudas a 
redondeadas en el ápice, márgenes aserrados, 
inflorescencia cabezuelas dispuestas en corimbos, 
sobre pedúnculos bracteados de hasta 1 cm de 
largo; involucro cilíndrico, de 4 a 12 mm de alto, sus 
brácteas 5 a 7 , con los ápices subulados. 
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Brassica campestris 
Es una especie anemófila, que emite polen 
durante la estación de fiebre de heno. Es un tipo 
de planta anual, su flor es amarilla de 4 petalos. 
De enero a mayo es la estación usual para causar 
problemas de alergia. No resiste nieve, pero resiste 
heladas ocasionales no prolongadas hasta aprox. 
-5° C (las heladas típicas de las mañanas). 
 

 
 
 

    

  

Lepidium virginicum 

Es una planta anual o bienal perteneciente a la 
familia Brassicaceae. Nativo de Centroamérica y 
las Antillas. Como con Lepidium campestre, el 
perejil de la tierra tiene sus características más 
identificables en sus racimos que vienen en las 
ramas muy densas. Los racimos dan a la planta la 
apariencia de un limpia botellas. Sobre los racimos 
están las primeras flores blancas pequeñas, y más 
tarde las semillas verdosas. La planta alcanza los 
10-50 cm de altura. Las hojas de los tallos son sésiles, 
lineales o lanceoladas y más grandes cuanto más 
cerca de la base. 

 
 

   

  

Nasturtium officinale 

Es una planta perenne, acuática o semiacuática 
de entre 10 a 50 cm de altura que se agrupa en 
grandes colonias. Los tallos ascendentes son 
huecos y algo carnosos. Las hojas, de color verde 
oscuro, son glabras, bipinnadas y con limbo ancho. 
Las flores, pequeñas y blancas, se reúnen en 
ramilletes o panículas terminales. 
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Cupressus arizónica 
 
Árbol que puede alcanzar 20 m de talla, con la 
copa densa cuando joven y ramificaciones 
horizontales. Corteza fibrosa y agrietada, de color 
pardo grisáceo oscuro. Hojas escamiformes de 
color verde grisáceo o azulado, con glándulas de 
resina; ápice agudo, saliente. Conos globosos u 
oblongos, de 2.5-3 cm de diámetro, formados por 
6-8 escamas. 

 
 

 

  
Juniperus, deppeana 
 
Este árbol puede calificarse como un arbusto 
arborescente hasta el árbol corto es corpulento, 
perennifolio, monopódico. Puede medir de 3 a 10 
m (con un máximo de 20 m) con un diámetro a la 
altura del pecho de 20 a 50 cm., es de copa 
ampliamente cónica o densa y globular o 
esparcidamente ramificada en bosques densos y 
en árboles viejos. Hojas por lo general opuestas, 
escuamiformes, tiene un solo tronco principal, a 
veces ramificándose 1 hasta 2 m por encima de la 
base, tronco tortuoso, tiene ramas rígidas, 
ascendentes, que se dividen en tres dimensiones. 
Su corteza externa es una estructura laminar 
dividida en placas cuadrangulares, o bien en 
estructura fibrosa, su cono masculino es oval-
elipsoide, subtetrágono, mide de 3 a 6 mm de 
largo. 
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Cucúrbita   foetidissima 

Hierba perenne de olor desagradable, tendida en 
el suelo, a veces formando colonias. Los tallos hasta 
de 6 m de largo, tendidos, ásperos al tacto, 
cubiertos de cortas protuberancias, a veces con 
finos pelillos. Hojas  alternas, correosas, de color 
verde-grisáceo, triangular-ovadas, de hasta 30 cm 
de largo (más largas que anchas), puntiagudas, el 
margen más o menos irregularmente dentado o 
entero, la base truncada o acorazonada, ásperas 
al tacto, con pelillos blancos, las venas muy 
prominentes; los pecíolos estriados, de hasta 20 cm 
de largo. Flores: Masculinas de hasta 12 cm de 
largo. Los frutos globosos, de hasta 8 cm de 
diámetro, de color verde oscuro con franjas de 
color crema o blanco, volviéndose amarillentas al 
madurar, la pulpa fibrosa. Semillas numerosas, 
fuertemente comprimidas, ovado-oblongas, de 
aproximadamente 12 mm de largo. 

Raíz: La raíz fuerte y profunda, fusiforme. A veces los 
tallos enraizando en los nudos. 
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Arbutus xalapensis 

Plantas arbustivas, arborescentes, ocasionalmente 
hierbas perennes, subarbustivas o enredaderas; 
hojas simples, alternas, rara vez opuestas o 
verticiladas, generalmente persistentes y coriaceas, 
con o sin estípulas, pecioladas, enteras o aserradas; 
flores solitarias y axilares, o bien, en racimos o 
paniculas; flores hermafroditas, actinomorficas o 
ligeramente zigomorficas; cáliz por lo general 
gamosépalo, de 4 a 5 (7) lóbulos, distribuidas 
ampliamente en las regiones montañosas del 
mundo. Algunas de sus especies se utilizan como 
ornamentales, medicinales, o bien sus frutos se 
comen por su agradable sabor, tronco y ramas con 
corteza rojiza, delgada, lisa y frecuentemente 
exfoliante. 

 
 
 

 

  
Lupinus marshallianus 

Son plantas de tallo erecto, habitualmente miden 
entre 5 dm y 2 m de altura. Sus hojas están 
formadas por un número impar de foliolos y su 
aspecto es semejante al de una mano. En las 
especies silvestres y las cultivadas con propósitos 
ornamentales, las flores se reúnen en largas y 
vistosas inflorescencias. Los colores de los pétalos 
varían desde el blanco al azul intenso, con 
predominio de tonos azulados y rosados. Su fruto es 
una legumbre que contiene semillas con forma de 
esfera achatada. 
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Zornia diphylla 
Planta perenne, rastrera. Las hojas son compuestas 
por dos foliolos de 1 a 3 cm de largo. Las flores 
amarillo brillante con una mancha rojiza en el 
estandarte. Tiene brácteas. 

 

 
 

 

  
 Quercus arizónica 
 
Árbol perennifolio o caducifolio, de 3 a 8 m; 10 a 20 
m (hasta 30 m) de altura. Hoja ovada a 
elípticoobovada o casi suborbicular, de  8 a 15  cm 
de largo, por (2) 3 a 8 (13) cm de ancho. El tronco 
tiene un diámetro de 10 a 80 cm o más; ramillas de 
3 a 6 mm de grueso, tomentulosas al principio, 
después casi glabras color café grisáceo. 
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Quercus durifolia 
 
Árbol hasta de 17m. de altura, con diámetro a la 
altura del pecho de 40cm., sus hojas son elípticas o 
cortamente mucronadas, la base obtusa, con 
borde entero poco ondulado y con dientes 
generalmente dos o tres hacia el ápice ; la 
superficie superior brillante y casi lisa y la inferior 
pálida opaca y densamente tomentosa . Fruto 
anual, por pares o solitarios y casi sésil con 
pedúnculo de 5 a 6mm. Cúpula hemisférica, de 
8mm. de diámetro con las escamas obtusas y 
redondeadas de color castaño claro. 
 

 
 

 

 

  
Quercus emoryi 

Arbol de tamaño mediano que puede alcanzar los 
66 pies de alto y 2 1 / 2 pies de diámetr. Tiene una 
copa redondeada, cuya corteza posee un espesor 
de 2 pulgadas.  Las bellotas son solitarias o en 
pares, producen bellotas año, son dulces y 
comestibles. 

 
  

 
 

 

   
Quercus oblongifolia 
 
Roble azul de México es un nativo, siempre verde, 
pequeño árbol que 5-8 m y 1,5 pies (0,5 m) de 
diámetro con una amplia. La corteza es de unos 
1,2 centímetros (3 cm) de espesor, sus hojas son 
alargadas y pequeñas, de 1 a 2 pulgadas (2.2-5 
cm) de largo, las flores son numerosas, su fruto son 
bellotas cuyo tamaño es de 1.2 -1,8 cm de 
longitud. 
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Quercus rugosa 
 
 Árbol de hasta 25 m de altura, copa amplia y 
redondeada que ofrece una buena sombra, hojas 
gruesas, rígidas, coriáceas y un poco 
acucharadas. El fruto es una bellota de color 
claro. 

 
 

 

 
 

  
Quercus sideroxyla 
 
Árbol de 5 a 8 m de altura y con un diámetro del 
tronco de 20 a 65 cm, corteza: café oscura, hoja: 
oblanceolada de 4.5 a 11 cm de largo por 1.5 a 
4.5 cm de ancho, fruto: bianual, solitario o en 
pares; bellota ovoide de 10 a 15 mm de largo por 
7 a 10 mm de diámetro. 

 
 
     
 
 

    

  

Pteridum aquilinum 

Helecho isospóreo vivaz o perenne con un rizoma 
subterráneo muy desarrollado que llega a alcanzar 
hasta un metro de longitud de color pardo y 
cubierto de vellosidades oscuras. Frondes muy 
grandes, de hasta 2 metros con láminas tri o 
cuatripinnadas con pinnas ovoides y glabras en el 
haz mientras que en el envés son muy pilosas, 
peciolo menor o igual en longitud que la lámina. 
Posee soros reunidos en cenosoros lineares con 
doble indusio, por una parte un pseudoindusio 
membranoso compuesto por la misma lámina y un 
indusio verdadero de color pardo situados en el 
envés de los frondes. Esporangios esferoidales con 
anillo longitudinal, esporas triletas muy ligeras que 
se diseminan muy rápidamente por el viento. 
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 Phoradendron tormentosum 
 
Es una hemiparásita. Esto significa que el 
muérdago   roba agua y nutrientes de su árbol de 
acogida, es fotosintética (por lo que el muérdago 
es verde).  
Las hojas y los tallos están cubiertos por pelos muy 
cortos, dándoles una apariencia áspera  

 
 

 

 
 

 

  
Mimosa aculeaticarpa 
 
Tienen un tronco bastante deshojado, mientras en 
alto, desarrollan muchas ramificaciones. Esta 
planta en otoño toma una coloración amarillo ; es 
de la talla grande y puede alcanzar los 17 m de 
grandeza. No mantiene las hojas en invierno. Estas 
plantas crecen tomando las dimensiones de un 
árbol. 
  

 
 

    

  
Fraxinus velutina 
 

Una planta grande, no exactamente definido, 
pero por lo general más de cuatro metros de 
altura, un solo tronco que crece en grosor con la 
edad y las ramas (que también crecen en la 
circunferencia con la edad). 
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Pinus ayacahuite 
 
Arbol de hasta 40 m de altura (inclusive 50 m) por 
1 m de diámetro, de ramas extendidas y 
verticiladas; corteza grisácea y lisa en los árboles 
jóvenes, áspera y de color moreno rojizo en los 
viejos, dividida en placas irregulares, ramillas 
grisáceas a rojizas, en verticilos dobles; base de las 
brácteas caducas. Hojas de a cinco, de 8 a 15 
cm; en fascículos algo espaciados. Son delgadas, 
triangulares, extendidas, en la extremidad de las 
ramillas; verdosas, algo obscuras, glaucas en sus 
caras internas; bordes aserrados, con dientes 
separados y cortos, a veces apenas visibles. 
Vainas amarillentas, apergaminadas, escamosas y 
brillantes de 10 a 15 mm, caedizas. Yemas 
oblongas, pardas rojizas de 15 mm. Conillos 
subterminales, casi cilíndricos, de ápice redondo, 
en pedúnculos de 15 a 23 mm, con escamas 
anchas. Conos ligeros, subcilíndricos, 
gradualmente atenuados y bastante encorvados, 
de 2 a 4 dm de largo, y 5 cm de ancho. 

 
 
 

 

  
Pinus cembroides 
 
Arbol perennifolio, de 5 a 10 m (hasta 15 m) de 
altura con un diámetro a la altura del pecho de 30 
cm (hasta 70 cm). Copa redondeada y abierta en 
individuos maduros y piramidal (espaciada) en 
individuos jóvenes, con follaje ralo, sobre todo en 
sitios muy secos, de color verde oscuro algo 
azuloso, pálido a veces amarillento. Las hojas en 
grupos de 2 a 3, entre 2.5 y 10 cm de longitud, 
cubren abundantemente las ramitas y dejan una 
cicatriz en éstas cuando caen. Tronco corto. 
Ramas ascendentes, delgadas y colocadas 
irregularmente en el tallo, comenzando casi 
siempre desde la base. corteza externa color café 
rojiza a casi negra, se rompe en gruesas láminas, 
con pequeñas escamas delgadas y fisuras 
profundas. Las flores masculinas son amentos 
cilíndricos. Semillas desnudas, subcilíndricas, 
ligeramente triangulares, sin ala, de 10 mm de 
largo, café o negruzcas, abultadas en la parte 
superior y adelgazadas hacia la base. 
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 Pinus chihuahuana 
 
Tronco con ramas cortas,, corteza muy gruesa de 
5 a 7.5 cm , café obscuro, profundamente 
agrietado en escamas anchas, corona rala, 
abierta y diseminada con ramas que ven hacia 
arriba, las hojas son agujas, 3 racimos, azul verdes, 
6 a 10 cm de largo, con líneas blancas en todas 
las superficies, conos de 4 a 6 cm de largo, en 
forma de huevo angosto. 
  

 
 
 

 

  
Pinus durangensis 
 
Es una espcie botánica de pino, de la familia de las 
Pinaceae; árbol de fuste recto de hasta 40 m de 
altura y 15 dm de DAP; copa redondeada y 
compacta en los árboles maduros, con ramas 
péndulas a horizontales, frecuentemente 
sigmoideas; árboles jóvenes con copa de forma 
cónica. Ramillas tiernas a veces con tinte azuloso. 
Corteza rugosa, dividida en grandes placas 
escamosas de color café oscuro, café pálido en la 
parte media, y separadas por fisuras. 
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Pinus engelmannii  
 
Es una especiearbórea de hasta 35 m de altura y 
10 dm de DAP; copa redondeada, árboles jóvenes 
con ramas ascendentes y copa abierta en forma 
cónica. Ramas largas gruesas, las superiores 
ascendentes, las inferiores descendentes y 
sigmoideas, con frecuencia muy colgadas en 
árboles viejos; últimas ramillas gruesas de 2 a 3 cm 
de diámetro muy rugosas. Corteza de los árboles 
maduros de color café rojizo a oscuro, rugosa, 
escamosa, dividida en placas largas y angostas; 
en los árboles jóvenes la corteza es gris, rugosa, 
escamosa y surcada pero no dividida en placas. 
Madera suave, de color amarillo pálido de muy 
buena calidad. 
  

 
 
 

      

  
Pinus lumholtzii 
 
Moden hasta 20 m de altura y 50-70 cm DAP.  
Generalmente tronco redondo, recto, erguido, 
con una amplia copa redondeada abierta, 
corteza escamosa, formación de escamas, de 
color marrón rojizo en los árboles jóvenes, cuando 
gruesa, escamosa, áspera, dividida en placas 
irregulares dividido por profundas grietas 
longitudinales amplias, gris-marrón a gris.  Ramas 
primarias largas, difusión, ascendente, las ramas 
flexibles superiores caídas.  Hojas de 10.6 a 29 cm. 
de longitud colgantes. 
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Pinus arizonica  

Árbol que alcanza 25–35 m de altura, con 12 dm 
de diámetro de tronco. Las acículas están en 
grupos fasciculares de 3, 4, o 5, siendo 5 el más 
prevaleciente. 

 

 

    

  
Pinus leiophylla 
 
Árbol de 5 a 15 m de alto y 30 cm. de diámetro, 
copa redondeada o piramidal. El fuste suele ser 
corto y el follaje ralo, corteza delgada cuando 
joven y adulto, gruesa, áspera y rugosa, cenicienta 
y casi negra en árboles mayores. Con retoños en el 
tronco y a veces en ramas primarias. 
 

 
 

 

  
Agrostis alba 
 
 Es una planta perenne trepadora, se encuentra 
en gran parte del norte de Estados Unidos. Los 
tallos son delgados, con hojas estrechas, 
aproximadamente 1 / 4 pulgada de ancho. La 
panícula está suelto y de forma piramidal, y su 
color rojizo le da al césped de su nombre común.  
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Aristida ternipes 
 
Perennes, hoja generalmente basal, laminadas o 
rara vez planas. inflorescencia una panícula 
estrecha o abierta, Espiguillas con 1 flor, estrecho, 
desigual con la parte superior por lo general más 
largo, yema estrechamente cilíndrica o 
comprimida lateralmente 

 
 

       

  
Bouteloua gracilis 
 
Pasto perenne, sus inflorescencias son racimos 
compuestos de 1 a 3 (raramente 6) espigas 
persistentes, en forma de peines, compuestas 
de 40 a 100 espiguillas, el eje de cada espiga 
termina en una espiguilla y nunca presenta 
sobre su superficie pelos de base engrosada (a 
veces presenta pelillos diminutos); en la madurez 
las espiguillas se desprenden por arriba de las 
glumas; las glumas superiores frecuentemente 
con pelos largos de base engrosada ubicados 
sobre su vena central; la arista central de las 
lemas está flanqueada por 2 lóbulos 
membranosos. El tamaño es de hasta 70 cm. 
alto, tallo delgado, hojas Alternas. 
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Festuca rubra 
 
Es una especie de gramínea de la familia 
Poaceae. Nativa de Europa, crece en prados y se 
identifica fácilmente por la vaina roja o purpúrea 
que rodea la base del tallo. Las hojas verdes, 
delgadas y enjutas, miden 15 cm de alto, y están 
dominadas por estrechas panículas de flores 
teñidas de púrpura. Rizomatosa y tolerante a 
entornos secos, es adecuada como hierba de 
césped y requiere poco mantenimiento. 

 
 
 

    

  
Rumex crispus 
 
Planta herbácea, sin pelos, erguida, de 50 cm a 
1.2 m de alto, el tallo con rayas longitudinales, 
simple o con ramificaciones en la parte superior, 
las hojas basales con pecíolos largos, 
lanceoladas a oblongo-lanceoladas, de 10 a 30 
cm de largo, borde frecuentemente ondulado, 
con la venación manifiesta, las hojas superiores 
más reducidas, flores verticiladas y dispuestas en 
panículas densas, estrechas, alargadas, 
ascendentes, de 10 a 50 cm de largo, pedicelos 
florales de 5 a 10 mm de largo.  
 

 
 
 

      

  
Ceanothus fendleri 
 
Estas plantas crecen tomando las dimensiones de 
un árbol. Esta planta en verano toma una 
coloración verdevioleta ; es de la talla media y 
puede alcanzar los 12 m de grandeza. No 
mantiene las hojas en invierno. El desarrollo es 
derecho; en general debajo, tienen un tronco 
bastante deshojado, mientras en alto, desarrollan 
muchas ramificaciones. 
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 Cercocarpus montanus 
 
Arbusto o árbol pequeño, de hasta 4 mde altura. 
Corteza de color gris a marrón, fisurada. Ramitas 
de color gris a marrón, grueso, pubescente. Hojas 
alternas, simples, ovadas, ovales o obovadas, 1.6-
3.2 cm de largo, de unos 2 cm de ancho. Flores 
solitarias o fasciculadas a corto espuelas, las 
vellosidades, los estilos de la terminal, ejercida y 
pluma-como; estambres 22 -44; flores aparecen 
de marzo a junio. Frutas 0.8-1 cm  de largo, con un 
estilo plumosos persistentes 4,5-6,4 cm de largo. 

 
 

       

 Fragaria mexicana 

 
Pecíolos sépalos y pedúnculos espinosos, hojas 
palmatífidas cuando jóvenes o acorazonado 
obtusas con grandes dientes y estípulas grandes; 
sépalos con un estrechamiento hacía el ápice 
grandes,  brillantes y poco numerosas (10-12). 
Planta rastrera.  
 

 

         

  
Prunus mexicana 
 
Pertenece a la familia de las Rosáceas. Arbolillo 
frutal, europeo de hojas puntiagudas y tiesas. 
Tienen un fruto globoso, dulce y de color rojo 
amarillo. Originario de Europa y suroeste de Asia. 
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Populus fremontii 
 
Durante verano toma una coloración blanco ; los 
ejemplares adultos son de la talla grande y 
alcanzan los 18 m de grandeza . El desarrollo de 
estas plantas es columnar, se irgen hacia arriba 
con un escaso desarrollo lateral. 
  

 

 

  
Populus tremuloides 
 
Árbol hasta 30 m con copa cilíndrica y con follaje 
deciduo; hojas alternas; tronco recto; ramas y 
hojas colgantes, que tiemblan en el viento. 
  

 

 

  
 Salix gooddingii  
 
No es siempre verde; durante verano toma una 
coloración blanco; los ejemplares adultos son de 
la talla grande y alcanzan los 18 m de grandeza. El 
desarrollo de estas plantas es columnar, se irgen 
hacia arriba con un escaso desarrollo lateral. 
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Typha dominguensis  
 
Planta acuática, herbácea, enraizada, 
emergente, perenne; de hasta 25 dm de altura. 
Hojas igualan o exceden la altura de las espigas, 
parte superior de la vaina hacia la lámina; 
asimétricas, epidermis ventrales con gran cantidad 
de glándulas mucilaginosas de color oscuro, 
dispuestas longitudinalmente y hacia la base de la 
lámina, láminas de 15 dm de largo y de 8 a 13 mm 
de ancho, envés convexo cerca de la vaina y 
plano hacia el ápice agudo.  

   
Estructura de la vegetación. 
 
 El bosque del municipio, está estructurado en base a altitudes sobre el nivel del mar, 
bosque de encino táscate  de los 1,200 a los 1,600 msnm, bosque de pino encino de 
los 1,600 a los 2,200 msnm, bosque de pino  2,200 a 2,400 msnm. 
 
 En el municipio de  Carichí la superficie forestal es de 65,920 hectáreas. 
 
Valores de importancia de las especies. 
 
Se realizó un muestreo de especies arbóreas, encontrándose la siguiente: cantidad 
de individuos por especie: 
 

GENERO ESPECIE 
No. 

INDIVIDUOS % 
Quercus arizonica 2,264 39.48 
Pinus cembroides 2,168 37.80 
Quercus oblongifolia    745  13.00 
Juniperus deppeana    431   7.51 
Pinus chihuahuana     92   1.60 
Pinus arizonica    24   0.42 
Arbutus xalapensis     11   0.19 
SUMA  5,735 100 

 
 
 
 
 
 
A los mismos individuos se les calcularon sus áreas basales y los resultados fueron: 
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GENERO   ESPECIE 
AREA BASAL 

m2     % 
Pinus cembroides 47.4533 38.28 
Quercus arizonica 46.2359 37.30 
Quercus oblongifolia 16.1948 13.06 
Juniperus deppeana 10.5888   8.54 
Pinus chihuahuana    2.8078   2.26 
Arbutus xalapensis    0.3613   0.29 
Pinus arizonica    0.3416   0.27 
Suma         123.9835 100 

 
 
Estado de conservación de la vegetación y riqueza florística. 
 
El estado de conservación de la vegetación no es muy bueno, los volúmenes por 
hectárea han disminuido, así como los diámetros, asimismo la riqueza florística se ha 
visto afectada,  enseguida se muestra como ha evolucionado la producción forestal 
tomando las cifras oficiales. 
 
PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL MUNICIPIO 
 

AÑO  PERMISOS 
OTORGADOS   TOTAL     m3    PINO ENCINO  TASCATE 

1997 3 5,220 4,686 531 3 
      

2006 5 9,024 7,261 1,602 161 
             
Fuente INEGI Anuario estadístico Chihuahua edición  1998 y 2007 
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PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL ESTADO. 
 

AÑO PINO PINO MTO  ENCINO PSEUDOT TASCATE O.  ESP. TOTAL 
1990 2,645,750 0 934,425 45,785 2,809 0 3,528,779 
1991 1,975,310 0 669,338 3,59 2,363 8,73 2,689,331 
1992 1,803,888 0 678,426 0 1,515 50 2,483,879 
1993 1,704,902 0 620,434 0 1,648 3,674 2,330,658 
1994 1,806,859 0 601,498 0 5,106 0 2,413,463 
1995 1,833,570 0 743,134 0 4,578 5,042 2,586,324 
1996 2,140,644 0 668,331 0 3,73 3,16 2,815,865 
1997 1,869,004 0 579,352 0 4,168 905 2,453,429 
1998 1,951,541 0 552,376 0 7,987 5,966 2,517,870 
1999 1,809,979 213,918 518,616 0 7,61 5,998 2,555,711 
2000 1,835,814 493,268 545,491 0 21,13 6,404 2,902,035 
2001 1,822,100 195,986 512,031 0 11,728 6,644 2,548,489 
2002 1,912,036 75,515 504,502 0 8,998 6,975 2,508,026 
2003 1,832,313 130,237 451,043 0 10,534 7,297 2,431,424 
2004 1,929,917 66,98 413,965 0 9,136 6,189 2,426,187 
2005 1,625,897 56,825 411,374 0 21,132 6,801 2,122,030 
2006 1,780,882 162,08 449,169 0 18,86 6,766 2,417,758 

Fuente: SEMARNAT 
 
Usos de la vegetación en la zona. 
 
Pino.- Se usa para aserrío, material celulósico, construcción de viviendas, artesanías y 
leña. 
Encino.- Se usa para aserrío, material celulósico, aperos de labranza, artesanías y 
leña. 
Táscate.- Se usa para aserrío, artesanías y  postes para cerco. 
Fresno.- Se usa para mangos de herramienta. 
Madroño.- Se usa para artesanías y leña. 
Cedro Blanco.- Se usa para artesanías y enseres domésticos. 
Manzanilla.- Se usa para artesanías. 
 
La mayoría de las especies vegetales arbóreas son aprovechadas,  las más 
importantes tanto por su densidad como por su importancia económica son las 
siguientes:  
 
Pinus arizonica, Pinus durangensis, Pinus engelmannii, Pinus leiophylla, Pinus 
chihuahuana, Pinus ayacahuite, Pinus lumholtzi, Quercus sideroxila, Quercus emoryi, 
Quercus durifolia, Quercus rugosa y  Juniperus deppeana.  
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Presencia de especies vegetales bajo régimen de protección legal de acuerdo con 
la normatividad ambiental y otros ordenamientos aplicables.  
 
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.  
 
b) Fauna terrestre y/o acuática. 
 
Composición de las comunidades de fauna presentes en el área de estudio. 
 
Las  comunidades presentes en el área de estudio, están compuestas por animales 
vertebrados e invertebrados, de las comunidades de vertebrados, las aves son las 
más abundantes, seguidas por los mamíferos, reptiles, anfibios y peces. 
 
Especies existentes en el área de estudio. 
  
Las especies existentes en el área de estudio, son las que se registran en la siguiente tabla: 
 
Mamíferos 
 

FAMILIA GENERO ESPECIE 
NOMBRE 
COMUN 

Cervidae Odocoileus virginianus 
Venado cola 
blanca 

Canidae Canis latrans Coyote 
  Urocyon cinereoargenteus Zorra 
  Procyon lotor Mapache 
Mustelidae Mephitis mephitis Zorrillo 
Leporidae Lepus californica Liebre 
  Sylvilagus floridanus Conejo 

Sciuridae Sciurus apache 
Ardilla 
Colorada 

  Sciurus aberti Ardilla Gris 
  Spermophylus variegatus Ardillón 
  Tamias dorsalis Chichimoco 
Geomydae Thomomys umbrinus Tuza 
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MAMÍFEROS 
 

     

  
Odocoileus virginianus 

Conocido como ciervo de Virginia, es una especie 
de cérvido. El pelaje es rojizo en primavera y 
verano y gris a marrón en el invierno. Así mismo en 
las zonas tropicales en las tierras bajas y cálidas es 
de coloración ocre-amarillenta o rojiza y en tierras 
altas y frías es de color pardo-grisáceo. La punta de 
la cola es blanca lo que le sirve para batirla como 
señal de alarma. 

 

 
 

     

  
Canis latrans 
 
Mide menos de 60 cm de altura, y su color varía 
desde el gris hasta el canela, a veces con un tinte 
rojizo. Las orejas y el hocico del coyote parecen 
largos en relación al tamaño de su cabeza. Pesa 
entre 10 y 25 kg. Puede ser identificado por su cola 
espesa y ancha que, a menudo, lleva cerca del 
suelo. 

 
 

    

  
Urocyon cinereoargenteus 
 
El zorro gris tiene el hocico más corto y agudo, las 
orejas más desarrolladas y las patas 
proporcionalmente más cortas. La cola es larga y 
espesa, muy poblada. El pelaje es gris oscuro o 
plateado en el dorso, volviéndose rojizo en los 
flancos y las patas y blanco en el vientre. Una 
banda de pelo negro cruza el cuerpo desde la 
nuca a la punta de la cola, siguiendo todo el lomo 
del animal. Los carrillos y garganta son blancos, y 
se aprecian dos rayas finas de pelo negro que 
parten desde los ojos hacia atrás. 
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 Procyon lotor 

También denominado zorra manglera y gato 
manglatero. Su peso varía dependiendo del 
hábitat, variando desde 5,5 a 9,5 kg. Es 
característica la coloración oscura de su piel 
alrededor de los ojos, y la cola con colores claros y 
oscuros alternados como anillos. El pelaje puede 
ser de color gris, marrón o negro, muy raramente 
albino. Los mapaches tienen 40 dientes adaptados 
a una dieta omnívora. Los molares no son tan 
anchos como los de los herbívoros ni los incisivos 
tan afilados y puntiagudos como los de los 
carnívoros.

 
 
  

 

 Mephitis mephitis 

 Es una especie de mamífero placentario del orden 
Carnivora. Es posiblemente la especie de mofeta 
más extendida de Norteamérica. Vive desde 
Canadá hasta los estados norteños mexicanos. Es 
un mamífero nocturno y solitario. 

 

 
 

   

 Lepus californicus 

 Es una especie de mamífero lagomorfo de la 
familia Leporidae. Tiene una coloración grisácea 
con manchas blancas alrededor de los ojos y en la 
zona posterior de las orejas, orejas que están muy 
desarrolladas. Las puntas de las orejas y de la cola 
son de color negro. Su cuerpo mide alrededor de 
50 centímetros y su peso es de unos 2,5 kg de 
medida 1,5 a 4. 
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 Syvilagus floridadus 

Los conejos cola de algodón son bastante sociales 
y toleran la presencia de otros individuos de su 
especie en su territorio. Las especies difundidas por 
los desiertos de América del Norte son más gráciles 
y de pelo más corto que las más orientales, que lo 
hacen en bosques templados y subtropicales. Se 
alimentan de abundante materia vegetal y forman 
parte de la dieta de numerosos depredadores. 

 

 

       

  
Sciurus apache 
 
Son grandes y aunque pasan gran parte de su 
tiempo en el suelo, pueden ser difícil de encontrar 
en cualquier estación. Los jóvenes con frecuencia 
se caen de los árboles, e incluso los adultos son 
torpes, a veces resbalan cuando están corriendo 
hacia arriba o hacia abajo a lo largo de troncos o 
ramas. Cuando sienten el peligro, su 
comportamiento habitual es la congelación, las 
hembras generalmente tienen una camada de 
jóvenes cada 2-3 años, el desarrollo de los jóvenes 
no ha sido documentada. 

 

   

  
Sciurus aberti 

Longitud:  
Rango: 463-584 mm , Peso Promedio: 620 gramos  
Rango: 540-971 g  
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Spermophylus variegatus 

Los ardillones de roca con sus colas largas y 
peludas se parecen mucho a las ardillas 
arborícolas, pero a diferencia rara vez se trepan a 
los árboles. Es muy común encontrarlas en hábitats 
rocosos – cañones, arrecifes y laderas. Aunque en 
ocasiones se han hallado nidos en un árbol, 
normalmente excavan madrigueras, escogen un 
lugar que esté cerca de un mirador en donde 
puedan vigilar y protegerse del peligro. Se sabe 
que otros mamíferos e incluso búhos de madriguera 
utilizan sus madrigueras cuando los ardillones las 
abandonan. 

 
 

   

  
Tamias dorsalis 
 
Estas ardillas son muy ágiles, y se les suele ver 
escalando laderas. Suelen alimentarse de semillas, 
frutas, pastos, y pequeños animales como insectos, 
ranas, salamandras y víboras. Suelen pesar 
alrededor de 60 g y medir 220 mm, siendo las 
hembras un poco más grandes que los machos. 

 

 

   

  
Thomomys umbrinus 

Dado que la mayoría viven a grandes alturas en las 
montañas de México, que son menos accesibles y 
han sido menos estudiadas que algunas otras 
especies. Como todas los tuzas que son 
vegetarianos, el consumo de ambos es sobre el 
suelo y las partes subterráneas de las plantas, son 
activos durante todo el año y parecen no haber 
establecido ningún patrón de actividad diaria, 
excavar túneles a cualquier hora del día. El 
promedio de vida es, probablemente, de 2-3 años. 
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Aves 
 

FAMILIA GENERO ESPECIE 
NOMBRE 
COMUN 

Accipitridae Falco sparverius Gavilancillo 
Caprimulgida Caprimulgus ridgwayi Corcové 
             Chordeiles acutipennis Aguador 
Cathartidae  Cathaertes aura Aura 
             Coragyps atratus Zopilote 

Columbidae   Columba fasciata 
Paloma 
bellotera 

             Zenaida macroura Huilota 
Corvidae     Corvus corax Cuervo 
             Aphelocoma ultramarina Chuin 
             Cyanocitta stelleri Chuyaca 
Charadriidae Charadrius vociferus Tildio 
Emberizidae  Junco phaenotus Chirulo 
Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina 
Mimidae      Toxostoma curvirostre Pitacochi 
Muscicapidae Sialia sialis Azulejo 
             Turdus migratorius Primavera 
Passeridae   Molothrus aeneus Chanate 
Phasianidae  Cyrtonix montezumae Codorniz 
             Meleagris gallopavo Cócono 
Picidae      Sphyrapicus muchalis Carpintero 
Sittidae     Sitta pygmaea Carpinterito 
Tyranidae    Contopus pertinax Frío 
             Tyranus vociferans Madrugador 
             Empidonax occidentalis Mosquero 

                          
 

 
A V E S 

 

       

  
Falco sparverius  
 
Es una especie de ave falconiforme de la familia 
Falconidae. Se alimenta preferentemente de 
roedores, aves pequeñas, insectos y anfibios y 
reptiles pequeños. Viven generalmente en zonas 
templadas y tropicales y son sedentarios. No andan 
en grupos, solo cuando emigran, generalmente 
andan solos o en parejas. Cuando alcanzan la 
madurez llegan a medir de 21 a 27 cm de largo. 
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Caprimulgus ridgwayi 

Son aves de hábito nocturnos, de mediano 
tamaño, con alas largas y puntiagudas, patas 
cortas y pico muy corto, que anidan en el suelo. 
Son activos por la tarde y la noche. Se alimentan 
de mariposas nocturnas y otros insectos voladores 
grandes. Su plumaje está coloreado para 
camuflarse entre las plantas y ocultarse durante el 
día; tienen una cresta de plumas erizada detrás de 
la cabeza. Se encuentran distribuidos por todo el 
mundo. 

 
 

 

  
Chordeiles acutipennis 
 
Es un género de aves Caprimulgiformes de la 
familia Caprimulgidae conocidos comúnmente 
como atajacaminos o añaperos. 

 

 

      

  
Cathartes aura  
 
Es una especie de ave falconiforme de la familia 
Cathartidae. El aura común es de color negruzco, 
más castaño en la superficie superior de las alas. 
Tiene la superficie inferior de las plumas de vuelo de 
color gris, creando contraste. La cabeza es 
pequeña en proporción al cuerpo y no tiene 
plumas, en los adultos es rojiza y en las especies 
jóvenes es negra. Pesa entre 1,4 y 2,7 kg, mide de 
60 a 76 cm de longitud y tiene una envergadura de 
hasta 2 metros. 
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Coragyps atratus 
 
También conocido como buitre negro, buitre negro 
americano, jote de cabeza negra, gallinazo negro, 
zamuro (Venezuela), gallote (Panamá), y chulo en 
(Colombia) es una especie de ave falconiforme[a] 
de la familia Cathartidae. 

 

 
 

      

  
Columba fasciata 
 
Pichón salvaje del oeste de América del Norte, a 
menudo confundido con la paloma del pasajero 
ahora extintos 

 

 
 
 
 

    

  
Zenaida macroura 
 
Es una especie de ave columbiforme de la familia 
Columbidae, de tamaño mediano, cola larga y 
apuntada, presenta colores grises; gris castaño en 
la cabeza, dorso, rabadilla, coberteras de las alas y 
plumas centrales de la cola, gris oscuro en las 
plumas de vuelo de las alas. Su pico es negro, las 
patas y piernas son rojas. 
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Corvus corax  
 
Es una especie de ave paseriforme de la familia de 
los córvidos (Corvidae). El cuervo común mide 
entre 52 y 69 centímetros de longitud y su peso 
varía de 0,69 a 1,7 kilogramos. Los Cuervos 
comunes viven generalmente de 10 a 15 años pero 
algunos individuos han vivido 40 años. 

 

 
 

    

  
Aphelocoma ultramarina 

Su peso es de aprox. 120 g, de tamaño similar a la 
mayoría de los arrendajos, con una cabeza azul, 
azul-gris, alas y la cola azul, y gris pálido en sus 
partes inferiores, Los sexos son morfológicamente 
similares. 

 
 

   

  
Cyanocitta stelleri 
 
Es un ave de la familia de los córvidos de vivo color 
azulado. 

 

 
 

   

  
Charadrius vociferus 
 
 Es una especie de ave Charadriiforme de la familia 
Charadriidae, Se alimenta en praderas, marjales y 
estuarios de insectos, gusanos y otros invertebrados. 
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Junco phaeonothus 
 
Ojos amarillos, su área de distribución es 
principalmente en México, se extiende a algunas 
de las montañas de la punta sur de los Estados 
Unidos, en Arizona y Nuevo México.  Por lo general 
no migratoria, pero a veces se mueve a 
elevaciones cercanas durante el invierno.  La 
especie hembra pone 3-5 huevos de color blanco, 
de color gris pálido o azul en un nido abierto de 
hierba seca dos o tres veces al año.  La incubación 
dura 15 días y cuando nacidos, los polluelos están 
listos para dejar el nido después de 2 semanas.  

 

    

  
Hirundo rustica 
 
Puede llegar a medir hasta 19 cm de largo, posee 
un pico corto, alas fuertes y largas en proporción al 
cuerpo. Su cuerpo aerodinámico está adaptado 
para vuelos rápidos y de largo recorrido. Sus alas 
estrechas y su cola ahorquillada le permiten 
maniobrar con facilidad: puede dar rápidos giros 
para perseguir a su presa. El color de la cabeza, del 
lomo, alas y de la cola es de un negro azulado 
brillante, el de la frente y cuello, rojo herrumboso, y 
en el pecho y vientre es blanco amarillento. 

 
 
 

    

  
Toxostoma curvirostre 
 
Es un ave de la familia de los mímidos propia de los 
desiertos de México. Un cuitlacoche adulto mide 
entre 24 y 29 cm de largo. La cola es larga; el 
plumaje de las partes superiores pardo grisáceo y 
en las partes inferiores es claro. El ojo de los adultos 
es anaranjado o rojo, mientras que los individuos 
inmaduros tienen los ojos amarillos. 
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Sialia sialis 

Es un ave que mide en promedio 18 cm de 
longitud. El macho adulto es de color azul brillante 
en la parte superior, alas y cola, mientras que su 
garganta y pecho son de color castaño rojizo. La 
hembra adulta tiene alas y cola azul claro, cuello y 
pecho castaños y corona gris azulada. El vientre de 
todos los adultos es blanco. 

 
 

      

  
Turdus migratorius 
 
Es un ave canora migratoria de la familia de los 
túrdidos. 

 

 

      

  
Molothrus aeneus 
 
El macho mide 20 cm. y pesa 68 grs., y la hembra 
18.5 cm. y 56 grs. El macho adulto muestra el 
cuerpo y la cabeza, incluso el moño de plumas 
eréctiles del cuello, de color negros con un fuerte 
lustre verde bronceado, y las alas y la cola negras 
con tinte azulado. La hembra es color negro más 
opaco por encima y más café por debajo. Exhibe 
un moño rudimentario en el cuello. El iris rojo, y el 
pico y las patas son negras.  
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 Cyrtonyx montezumae 

Es una especie de aves galliforme de la familia 
Odontophoridae, son aves que miden de 17 a 24 
cm, pesan unos 180 g. Los machos tienen la cara y 
cuello son blancos con negro, un patrón  conocido 
como de arlequín. Tienen una larga cresta color 
ante que cuelga hacia atrás de la cabeza. La 
espalda y las plumas de la cubierta de las alas son 
color ante oscuro con manchas negras claras, y los 
costados presentan numerosas manchas circulares. 
Las hembras son pardas y con el patrón facial 
menos marcado que los machos. 

 
 
 

     

 Meleagris gallopavo 

También conocido como guajolote norteño, pisca, 
chumpipe, guanajo o simplemente pavo, es una 
especie de ave galliforme de la familia 
Phasianidae. 

 

 
 

      

 Sphyrapicus nuchalis 

 Es natural de América del Norte. De longitud logra 
de 19 a 21 cm. Al Carpintero de Nuca Roja 
también se le llama “Chupasavia Nuquirroja”. 
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Sitta pygmaea 
 
Trepadores o sitas. Se caracterizan por tener 
cabeza grande, cola corta y pico y patas fuertes. 
Marcan su territorio con sonidos ruidosos. La 
mayoría de las especies tienen las partes dorsales 
grises o azulosas, y una raya ocular negra, la 
mayoría de las sitas o trepadores habitan áreas 
boscosas templadas o de montaña en el 
Hemisferio Norte, pero dos especies se han 
adaptado a ambientes rocosos de zonas más 
cálidas y secas en Eurasia. La mayor diversidad se 
encuentra sin embargo en el sur de Asia, y las 
similitudes entre especies hacen difícil la 
identificación. Todos los miembros de la familia 
habitan en huecos o grietas. 

 
 

       

 Contopus pertinax 

Ave de 17 a 19 cm de altura. Tiene una corona 
crestada, el pico negro en la mandíbula superior y 
amarillo-naranja brillante en la mandíbula inferior, 
la cabeza y las partes superiores (nuca-espalda) de 
color gris a grisáceo-oliva, las alas y la cola de color 
ligeramente más oscuro, las partes inferiores 
(garganta y pecho) de color gris pálido, y el vientre 
de color limón percudido pálido. 

 
 

    

 Tyrannus vociferans 

Mide de 20 a 22.5 cm. Es parecido al Tirano 
tropical, pero más oscuro, con el pecho más gris 
oscuro y la cola sin horquilla, y generalmente tiene 
las puntas más claras y angostas. 
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 Empidonax occidentalis. 

Es un grupo de pequeñas aves paseriformes que 
pertenecen a la familia Tyrannidae. Son aves 
insectívoras conocidas vulgarmente como 
mosqueros o empidonax. La mayoría son especies 
norteamericanas (una es centroamericana) que 
migran en invierno hacia Centroamérica y norte de 
Sudamérica, generalmente, se distinguen de otros 
tiránidos por ser más pequeños (desde 11 hasta 17 
cm, la mayoría entre 12 y 14 cm), porque tienen un 
anillo ocular claro y por barras blancas o claras en 
las plumas de las alas. 

 
 
Reptiles 
 

FAMILIA      GENERO ESPECIE 
NOMBRE 
COMUN 

Prynosomatidae   Prynosoma Douglassi Camaleón 
                 Sceloporus Poinsetti Lagartija 

Viperidae        Crotalus Atrox 
Víbora 
sayahui 

                 Crotalus Pricei Chachámuri 
                                
 
 

R E P T I L E S 
 

    

  

Phrynosoma douglassi 

Pueden  alcanzar tamaños de alrededor de 66 mm 
de longitud hocico-cola  y 100 mm de longitud 
total. 
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Sceloporus poinsetti 

Lagartos espinosos son típicamente de color gris, 
pero a veces pueden tener un color rojo colorado - 
aspecto marrón con un collar negro y blanco 
alrededor del cuello.  Su parte inferior es 
normalmente de color gris claro, pero los varones 
suelen tener parches de color azul a cada lado de la 
barriga.  Su cola típicamente tiene bandas de color 
negro.  Sus escamas tienen una textura claramente 
espinosa. Pueden crecer 11-27 centímetros de 
longitud. 

   

 

      

Crotalus atrox 

Este animal es un depredador altamente 
especializado, pertenece a la familia Viperidae. 
Tiene una longitud de más de dos metros, es 
corpulenta y pesada. En su boca hay una lengua 
ahorquillada. Su espalda está decorada con dibujos 
de diamantes (de ahí viene el nombre común), y su 
cuerpo termina en un cascabel formado por 
segmentos que se van añadiendo en cada muda. 
Los ejemplares jóvenes no poseen cascabel. 

En la cabeza están los ojos, los detectores de calor, 
las fosas nasales, el órgano de Jacobson y los 
colmillos, con un potente veneno. 
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Crotalus Pricei 

Son animales de cuerpo robusto y que algunas 
veces pueden ser un poco nerviosos pero pues por el 
tamaño no dan miedo al encontrarlo. 

   
 
 
Anfibios 
 

FAMILIA GENERO ESPECIE 
NOMBRE 
COMUN 

Ranidae Rana tarahumarae Rana 
 
 

A N F I B I O S 
 

   

  
Rana Tarahumarae  

Es una especie de rana de la familia Ranidae. Su 
hábitat natural son los bosques templados, los ríos, y 
los ríos intermitentes. 

Abundancia, distribución densidad relativa y temporadas de reproducción de las 
especies en riesgo o de especial relevancia que existan en el área de estudio del 
proyecto. 
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Abundancia.- Las especies de fauna en riesgo, no son muy abundantes. 
 
Distribución.-  Se distribuyen por todo el municipio. 
Densidad relativa.-. No fue posible estimar su densidad relativa. 
 
Especies animales en riesgo presentes en el área de estudio. 
 

FAMILIA GENERO ESPECIE CAT. RIESGO 
Odontophoridae Cyrtonyx montezumae Protegida 
Phasianidae Meleagris gallopavo Protegida 
Viperidae Crotalus pricei Protegida 
Viperidae Crotalus atrox Protegida 
    
    

 
Especies de valor científico, comercial, estético, cultural y para autoconsumo. 
 
Especies de valor científico: en el área las especies de valor científico son 
principalmente las que se encuentran en estatus. 
 
Especies de valor comercial: se puede decir que no existen especies de valor 
comercial, en el área no se acostumbra la compraventa de especies de fauna 
silvestre. 
 
Especies de valor estético: el venado y algunos tipos de ardilla, se pueden considerar 
como especies de valor estético. 
 
Especies de valor cultural: las ardillas son apreciadas entre los tarahumaras, como 
alimento, dicen que como viven en los árboles, ellas están más cerca de Dios.   
 
Especies para autoconsumo: los venados, cóconos, conejos, liebres, ardillas, 
codornices y palomas,  son complemento de la dieta alimenticia de indígenas y 
mestizos. 
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IV.2.3. Aspectos socioeconómicos  
 
 Región económica (de acuerdo con INEGI) 
 
Región N° V, según la clasificación del CIES basado en INEGI. 
 
Figura 7. Regiones económicas Chihuahua 

 
REGIONES ECONÓMICAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 

                                                                                              
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             FUENTE:  CIES base INEGI 
 
 
 
Distribución y ubicación en un plano escala 1:50,000 de núcleos de población 
cercanos al proyecto y de su área de influencia. 
 
Se anexa un CD con los planos proyecto, elaborados en el sistema Arcview, en la 
página 101, se muestra el plano de microlocalización con la información solicitada. 
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Número y densidad de habitantes por núcleo de población identificado. 
 
De acuerdo a datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000 del INEGI, el 
Municipio tiene 7,760 Habitantes, de los cuales 51.4% son hombres y el 48.6% restante, 
mujeres.  La tasa de natalidad es del 14.3%, y  la tasa general de mortalidad es 0.2%. 

 
Año Población Tasa Media Anual 
1980 9,277 0.09 
1990 9,527 0.24 
1995 8,188 -2.98 
2000 7,760 -2.91 
2005 8,377 7.90 

FUENTE. Datos del XII Censo General de Población y 
Vivienda 2000. 

 
Tipo de centro de población. 
 

Tabla 34. Centro de población 
LOCALIDAD TIPO DE 

POBLACION 
Carichí            Cabecera 

Municipal 
Ciénega de Ojos 
Azules 

Poblado 

El Álamo de Ojos 
Azules 

Poblado 

San José Baqueachi Seccion 
Municipal 

Bacabureachi       Poblado 

 
 
 
Índice de pobreza (según Conapo). 

Es importante señalar que para la estimación del índice de marginación se utilizaron 
como fuentes de información los resultados definitivos del II Conteo de Población y 
Vivienda 2000, 2005, y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
correspondiente al cuarto trimestre del mismo año (CONAPO, 2005).  

El desempleo en las comunidades serranas es causa de pobreza extrema, basta 
decir que Carichí está entre los municipios que registran un mayor índice de 
marginación, pues a nivel estatal ocupa el tercer lugar, en tanto que a nivel 
nacional ocupa el lugar 82. Esto quiere decir que está considerado con alto grado 
de marginación. 
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Figura 8. Chihuahua Marginación.  
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Nutrición y alimentación 
  
La dieta tradicional tarahumara se compone básicamente de maíz cocinado de 
diversos modos, complementado con frijol, papas, hierbas recolectadas y de vez en 
cuando, carne de chivo, gallina o vaca, o bien, pescado de río, que son animales 
sacrificados y ofrecidos a Dios en una fiesta.  
 
En los pueblos-ejidos más intervenidos por el “desarrollo”, la forma de alimentación 
más típica se ha visto modificada en los últimos 20 años. Las sopas de pasta y la 
harina “Maseca”, adquiridos como mercancías en las tiendas locales, han 
comenzado a ganar terreno sobre los productos cultivados. Son pocas las ocasiones 
en que comen carne (generalmente en una fiesta religiosa o social) y la práctica de 
la caza y la pesca se ha perdido entre la mayoría de los habitantes de los pueblos-
ejido-forestal. Consumen sobre todo galletas, productos “Sabritas” y latas de 
sardinas. En los días de pago algunos de los peones del aserradero llegan a comprar 
y consumir ocho o más coca-colas en unas cuantas horas. Este hecho constituye 
uno de sus “lujos” ocasionales y una de las pocas formas posibles de ingestión rápida 
y eficaz de calorías necesarias para recompensar el desgaste físico tan brutal que 
supone el aserrío de madera en la Tarahumara, envueltos siempre en el sonido 
ensordecedor de la sierra banda que va rajando troncos, uno tras otro, durante 
jornadas de 9 a 12 horas diarias. 
 
Equipamiento 
 
El agua potable se abastece de cuatro pozos profundos, cuyo volumen promedio 
diario de extracción es de 1,604 m3.   
  
Reservas territoriales para desarrollo urbano. 
 
Se cuentan con suficientes reservas territoriales para desarrollo urbano. 
 
Aspectos sociales mínimos a considerar 
 
Demografía. 
 
Número de habitantes por núcleo de población identificado. 

El municipio tiene un total de 211 localidades. Las principales localidades y su 
población son las siguientes: 
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Localidad Población 

Total Municipio 7,762 

Carichí 1,478 

Ciénega de Ojos 
Azules 

649 

Tajirachi 342 

 
Tasa de crecimiento de población considerando por lo menos 30 años antes de la 
fecha de la realización del proyecto. 
 

35. Tasa de Crecimiento de Población 
AÑO HABITANTES TASA DE CRECIMIENTO 

1975 9,518  
1980 9,277 2.6 
1990 9,527 2.6 
1995 8,188 -14.0 
2000 7,760 -5.2 
2005 8,377 7.9 

 
 
Procesos migratorios. Especificar si el proyecto provocará emigración o inmigración. 
 
El municipio  tiene mucha migración, este tipo de obra no incidirá mucho en el 
fenómeno. 
 
La migración rarámuri hacia las ciudades siempre se ha dado, sobre todo con la 
finalidad de pasear. Salen de sus comunidades para vender plantas medicinales o 
para trabajar en épocas de crisis.   

Los poblados que más expulsan población rarámuri son: Narárachi, San José 
Baquiachi y Tewerichi del municipio de Carichí. 

Existe migración permanente y temporal o estacional. La migración se encuentra 
íntimamente ligada al ciclo agrícola, pues generalmente migran después de la 
cosecha a principios de diciembre o en enero y regresan antes de la siembra o de la 
celebración de Semana Santa a principios de marzo o abril; otro momento en el que 
generalmente migran es si la cosecha del ciclo agrícola anterior fue de bajo 
rendimiento, salen de sus comunidades después del desyerbe de la parcela que es 
a finales de junio o principios de julio, para regresar antes de la ceremonia de la 
cosecha de los elotes a mediados de agosto o principios de septiembre. 



 PROYECTO CARRETERO: “CARICHÍ - BOCOYNA, DEL KM. 0+000 AL KM 20+000”   
MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIHUAHUA. 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                           MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REGIONAL   181 
 

Por lo general los hombres migran solos, aunque en ocasiones salen con sus familias. 
Acuden a ranchos ganaderos o agrícolas para trabajar en la pizca de manzana, 
chile, cebolla o nuez; se emplean así familias enteras. La migración se da hacia 
Parral, Delicias, Ciudad Juárez, Camargo, Jiménez, Rosales, Meoquí y Chihuahua, en 
el estado de Chihuahua, en donde los hombres se emplean principalmente como 
albañiles y jardineros, mientras que mujeres y niños se dedican a pedir kórima. Muy 
pocas mujeres se emplean como trabajadoras domésticas.  

Sensibilidad social existente ante los aspectos ambientales.    
 
Existe muy poca sensibilidad ante los aspectos ambientales. 
 
Vivienda. 
 
Oferta y demanda (existencia y déficit) en el área y cobertura de servicios básicos 
(agua entubada, drenaje y energía eléctrica) por núcleo de población. 
 
La inversión ejercida por el Sector Público en mejoramiento de vivienda asciende a 
$902.4 miles de pesos en el 2002.  

 
VIVIENDAS PARTICULARES 2000 

 
Viviendas Particulares 

Habitadas 1,980 
Con energía eléctrica 917 
Con agua entubada 1,038 
Con drenaje 554 
Ocupantes en Viviendas Particulares 7,749 
Prom. de Ocupantes por Vivienda Particular  3.9 

Fuente: INEGI, Conteo 2000 
 

Viviendas con cobertura de servicios básicos a nivel municipal 
 

   

 

 
Con energía eléctrica 

 
1,111 
 
 

 

 
 
Con agua de la red 

 
 
1,168 

 
 
 
Con drenaje 

 
 
2,476 
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Cobertura de los servicios públicos 
 
La cobertura promedio de los servicios públicos en el municipio en 2004, según la 
información del ayuntamiento es:   
 

Servicios Públicos Cobertura 
Porcentual 

Agua potable 80% 
Alumbrado público 40% 
Mantenimiento del drenaje urbano 3% 
Recolección de basura 3% 
Seguridad pública 95% 
Pavimentación 2.8% 
Pequeño comercio 90% 
Rastro  0% 

También administra los servicios de parques, jardines y las instalaciones deportivas.   

Urbanización. 
 
Vías y medios de comunicación existentes, disponibilidad de servicios básicos y 
equipamiento. 
 
Vías de comunicación. 
 
Además de las carretera pavimentada que comunica la cabecera municipal con la 
capital del estado, cuenta con numerosos caminos rurales, revestidos y brechas que 
enlazan las comunidades más pequeñas del  municipio, entre los principales de estos 
caminos destacan: los caminos de terracería  Carichí Molinares, Carichí 
Bacabureachi, Carichí Guaguachérare y Carichí San José Baqueachi. 
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Medios de comunicación.  

El municipio cuenta con el servicio de correo y teléfono; se reciben las emisiones de 
seis estaciones de radio (AM y FM) y de tres canales de televisión de cobertura 
regional y nacional.  

Salud y seguridad social. 
 
Sistema y cobertura de la seguridad social. 
 
De acuerdo a los datos del INEGI al 31 de diciembre de 2002 la Población 
derechohabiente de las instituciones de seguridad social ascendió a 724  personas  y 
la Población usuaria de los servicios médicos fue de 4,337 personas  lo cual significa 
que las unidades médicas en servicio en el ámbito de consulta externa son 
suficientes. Los casos que requieren de hospitalización y tratamiento especializado  
son atendidos en ciudad Cuauhtémoc.  

 
 

Recursos Físicos y Humanos del Sector Salud 
Instituciones Consulta 

Externa 
Hospitalización 
General 

Médicos Usuarios 

IMSS - - - - 
ISSSTE 1 - 1 241 
SND - - - - 
Pensiones Civiles - - 1 34 
IMSS Solidaridad 4 - - - 
SSCH 3 - 7 4,062 
ICHISAL - - - - 

 
FUENTE: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Chihuahua, 2003 

 
Características de la morbilidad y la mortalidad y sus posibles causas. 
 
La situación de vulnerabilidad que prevalece en las más de 50 poblaciones 
indígenas ubicadas en Carichí es alarmante, pues no existen condiciones de trabajo 
que generen economía para así poder erradicar el hambre, cuestión fundamental 
que se ha reflejado en la migración hacia Cuauhtémoc o la capital del estado. 
 
Se trata de unos 250 a 300 niños aproximadamente, que oscilan entre 1 y 14 años de 
edad que tienen de primer y hasta tercer grado de desnutrición; divididos en etapas 
de 1 y hasta 6 años y de 7 años a 14. 
 
Perfil epidemiológico, con una mortalidad relativamente temprana y una elevada 
morbilidad, por infecciones intestinales y respiratorias, lesiones, desnutrición y 
alcoholismo. 
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Principales causas de muerte a nivel estado 
Causa Tasa de Mortalidad 
Enfermedades del sistema circulatorio 21.9 % 
Enfermedades endocrinas y metabólicas     15.8% 
Tumores (neoplasias)                      14.0% 
Enfermedades del sistema digestivo 10.3% 
Enfermedades del sistema respiratorio 9.1% 
Afecciones perinatales                     7.5% 
Enfermedades infecciosas y parasitarias    6.7% 
Causas externas de morbilidad              4.8% 
Enfermedades genitourinarias               3.2% 
Enfermedades del sistema nervioso          2.0% 

 
 
Población que asiste a la escuela: promedio de escolaridad; población con el 
mínimo educativo; índice de analfabetismo. 
 
La infraestructura educativa es suficiente para atender las necesidades del 
Municipio hasta el nivel medio. Durante el ciclo escolar 2002-2003 operaron 23 
escuelas con una matrícula de 954 alumnos atendidos por 72 docentes.  

 
 

CICLO ESCOLAR 2002-2003 
 
 

Nivel Escolar Escuelas Alumnos Docentes 
Preescolar    
Federal 2 44 2 

Total 2 44 2 
Primaria    
Federal 12 445 28 

Particular 1 89 8 
Total 13 534 36 

Secundaria    
Federal 2 116 14 
Estatal 3 91 7 
Federal 1 62 7 

Total 6 269 28 
Bachillerato   20 

Estatal 2 107 6 
Total  2 107 6 

TOTAL 23 954 72 
FUENTE: Dirección de Planeación Educativa. 2003 
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EDUCACIÓN 
Población alfabetizada mayor a 15 años  

 Total:                                                                    2,975  
 

Hombres  
  

1,594  
 Mujeres                                                                    1,381  

 Tasa de alfabetización de adultos  
 Total:                                                                    58.71  

 
Hombres  

  
 61.28  

 Mujeres                                                                    56.00  
 Población que asiste a la escuela entre 6 y 24 años de 

edad  
 Total:                                                                    1,231  

 
Hombres  

  
 607  

 Mujeres                                                                      624  
 Tasa de asistencia escolar  

 Total:                                                                    43.16  
 

Hombres  
  

42.39  
 Mujeres                                                                    43.94  

 
 
Aspectos culturales y estéticos. 
 
Monumentos Históricos 
 
El municipio cuenta con el templo de la Sagrada Familia, ubicado en la brecha de 
Cuauhtémoc a Carichí, edificado en el siglo XVIII, y con el monumento a San  José 
María de Yermo y Parrés ubicado en la cabecera municipal. 
 
 
Música 
 
Predomina la música norteña y la tradicional de los Tarahumaras. 
 
Artesanías 
 
Los Tarahumaras elaboran ingeniosamente artículos de madera, como cucharas, 
bateas, violines, guitarras y arcos; también elaboran objetos de barro como ollas, 
cajetes, jarros, cómales y otros; de palmilla hacen guares y petates; y de lana, 
cobijas y fajas.  
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Gastronomía 
 
Los Tarahumaras elaboran pinole (mezcla seca de maíz molido con otros 
ingredientes) y tesgüino que es una bebida fermentada a base de maíz.  
 
 
Aspectos sociales mínimos a considerar. 
 
Presencia de grupos étnicos, religiosos. 
 
En el municipio de Carichí la población indígena representa el 40% de su población, 
integrada por un total de 1,672 hombres y 1,575 mujeres con 564 habitantes menores 
de 5 años, de esa población el 97.84% habla la lengua Tarahumara.   
 
Religión  
 
Predomina la religión católica seguida por un bajo número de testigos de  Jehová y 
Cristianos 
 
Localización y caracterización de recursos y actividades culturales y religiosas 
identificados en el sitio donde se ubicará el proyecto 
 
Fiestas, Danzas y Tradiciones 
 
Los Tarahumaras conmemoran con diversas actividades las fiestas patrias 
tradicionales; además celebran con sus propios rituales las  Fiestas de la Semana 
Santa; también se celebran fiestas para invocar la lluvia, en las que efectúan 
algunas danzas llamadas Yúmare.  
 
Valor del paisaje en el sitio del proyecto. 
 
El paisaje en el sitio del proyecto, se compone de valles, lomeríos y sierras, todo 
cubierto con vegetación de coníferas, latifoliadas y manzanillales, se puede decir 
que es un paisaje agradable con grandes manifestaciones estructurales en cuanto a 
formaciones rocosas, hondonadas, etc.    
 
Su territorio está casi completamente cubierto de bosques de coníferas y latifoliadas, 
a excepción de una pequeña zona central dedicada a la agricultura y horticultura 
siendo en este caso de temporal y mayormente dedicada al autoconsumo.  
 
 
Aspectos económicos mínimos a considerar. 
 
Principales actividades productivas 
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Las principales actividades productivas son: 
 
Agricultura 
 
La superficie fertilizada con abonos químicos y orgánicos fue de 14,594 hectáreas en 
el año agrícola 2001-2002. De ésta, en 11,494 hectáreas se  utilizó semilla mejorada y 
7,550 fueron atendidas con servicios de sanidad vegetal.  

 
Los principales cultivos son de temporal, entre ellos: maíz, avena, fríjol,  y en 
pequeñas áreas  papa,  alfalfa, sorgo y trigo.  
 
En el mismo año, 1,704 productores fueron beneficiados por el programa federal 
PROCAMPO, en 13,793.07 hectáreas se recibieron apoyos por 12,041.4 miles de 
pesos.  

 
Ganadería 

 
El valor de la Población ganadera se estima en 22,164 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2002, de los cuales: 74.46% es de bovinos, 11.91% porcinos, 12.03% 
caprinos y el resto de aves y ovinos.  
 
 

Especie Cabezas 
Bovinos 9,596 

Caprinos 14,000 
Porcinos 4,610 
Ovinos 350 
Equinos 400 

Aves 12,022 
Apicultura 0 

 
Fruticultura 
 
En esta actividad encontramos gran interés por parte de los productores por lo que 
se espera en los próximos años esta será un detonante económico en el Municipio.  
 

Minería  

En el municipio existen tres concesiones ordinarias que abarcan 69 hectáreas con 
posibles yacimientos de plata, sin que existan reservas mineras cuantificadas. 
Actualmente no existen minas en producción. 
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Silvicultura  

El municipio cuenta con poco aprovechamiento forestal maderable. Las especies 
existentes son pino, encino y táscate.  

Servicios 

La infraestructura física comprende un parque vehicular para el manejo de carga 
local y el servicio de pasajeros en la ruta Cuauhtémoc-Carichí. Además hay servicio 
telefónico y servicio postal. Los servicios de radiodifusión y de televisión pertenecen a 
empresas transmisoras ubicadas fuera del municipio.   
   

Infraestructura Básica 1997 
Parques Industriales 0 
Bancos 0 
Hoteles (3 - 5 estrellas) 0 
Cines 0 
Líneas telefónicas 6 
Gas natural no 
Estaciones de radio (AM y FM) 6 
Estación de T.V. 3 
Oficinas postales 10 
Vehículos totales registrados: 766 
a) Oficiales ND 
b) De alquiler 16 
c) Particulares 750 

Fuente: Centro de Información Estratégica del Estado, CIEE. 

Turismo  

La localidad de Bacabureachi localizada a 30 kilómetros de la cabecera municipal 
tiene el atractivo de las aguas termales y ofrece el servicio de hospedaje en 
cabañas rústicas. El acceso al lugar es por un camino de terracería.   

Comercio  

En el municipio operan 18 tiendas del sistema DICONSA y un centro receptor de 
productos básicos. El comercio se desarrolla en las principales localidades de la 
región, mediante tiendas de abarrotes, tianguis y vendedores ambulantes. El abasto 
proviene de las ciudades de Cuauhtémoc y Chihuahua. 
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Ingreso per cápita  
 
 

 
 
 

Municipio Carichí 
Ingreso Promedio percápita 
anual ajustado en pesos 

               
53,257  

Ingreso percapita anual 
dólares PPC 

                8,475  

PIB total dólares PPC         
65,763,471  

índice de ingreso 
(componente del IDH) 

0.7410 

Índice de ingreso 
incorporando desigualdad 
de género (componente 
del IDG) 

               
0.6639  
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Población 
económicamente activa: 

 

Total             
2,350.00  

Hombres             
1,881.00  

Mujeres                
469.00  

Porcentaje en la población 
económicamente activa de 

: 

 

Hombres 80.04 
Mujeres 19.96 

% Representación  
Política 

 

Hombres 75.00 
Mujeres 25.00 

% Funcionarios y 
Directivos 

 

Hombres 83.87 
Mujeres 16.13 

% Profesionistas y 
Técnicos  

 

Hombres 61.29 
Mujeres 38.71 

 
 
Empleo: PEA ocupada por rama productiva, índice de desempleo, relación oferta-
demanda  
 
Es evidente que la población en edad de trabajar es muy numerosa, en tanto que 
las fuentes de trabajo son muy escasas, pues las actividades productivas como la 
agricultura, ganadería, comercio y silvicultura, no  generan suficientes empleos y la 
población tiene que emigrar en busca de fuentes de trabajo. 
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Regiones Económicas 
 

 

 

Población Económicamente Activa por Sector  

Según el Censo de 2000, las actividades económicas del Municipio por sector, se 
distribuyen de la siguiente forma. 
   

Condición y Sector  

de Actividad 

1990 2000 
Personas % Personas % 

I. Sector Primario 1,881 81.8 1,348 60.5 
II. Sector 
Secundario 

102 4.4 394 17.7 

III. Sector Terciario 267 11.6 428 19.2 
No especificado 49 2.1 58 2.6 
Total Ocupada 2,299 2,228 

FUENTE: CIES, Datos del XII Censo General de Población y 
Vivienda 2000. 

 



 PROYECTO CARRETERO: “CARICHÍ - BOCOYNA, DEL KM. 0+000 AL KM 20+000”   
MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIHUAHUA. 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                           MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REGIONAL   192 
 

En el año de 1990 el municipio contaba con 9,527 habitantes la población 
económicamente activa era de 2,425 personas que indicaba el 25%, proyecciones 
para el año 2000, dan una población de 7,163 habitantes con una PEA de 1,823 
habitantes y ponderación de 25%.   

 
Competencia por el aprovechamiento de los recursos naturales.     
    
Existe bastante competencia por los recursos silvícolas. 
 
 
IV.2.4. Descripción de la estructura y función del sistema ambiental regional.  
 
 
El SAR, está estructurado de la siguiente manera: un ecosistema de bosque de 
segundo crecimiento,  muy fragmentado por la actividad agrícola,  disminuido por la 
actividad forestal y ganadera, con buena presencia de renuevo. La vegetación 
arbustiva y herbácea está afectada  por el pastoreo intenso. Se encontraron 
poblaciones adecuadas de aves, no así de mamíferos y reptiles, esto está 
interrelacionado con los centros de población. Su estructura hidrológica se ve muy 
limitada a ciertas épocas del año,  lo que aprovechan las comunidades para el 
almacenamiento de agua en pequeñas represas.  Existen muchas localidades 
diseminadas en el SAR que ejercen una fuerte presión sobre los recursos naturales del 
SAR, a través de venta de madera en pie, uso de madera para leña, utilización del 
recurso hídrico, uso y apertura de nuevas tierras agrícolas, uso de caminos existentes, 
apertura de nuevos caminos, fragmentación de hábitat y presión sobre la fauna 
silvestre por cacería y expansión de tierras. Los suelos forestales ubicados en las 
partes planas, han sufrido un cambio de uso, funcionando ahora como de 
producción agrícola o forrajera. 
 
IV.2.5. Análisis de los componentes, recursos o áreas relevantes y/o críticas  
 
1.- El componente más crítico es el Bosque,   es difícil encontrar masas puras de 
bosque  que abarquen grandes extensiones, se encuentran  franjas  arboladas en 
zonas inaccesibles y casi todas las partes planas, están  abiertas al cultivo.  
2.-Otro componente crítico interrelacionado con el anterior es la disminución de la 
fauna mayor por la pérdida del hábitat y presión humana.  
3.- El tercer factor crítico es la disminución del recurso hidrológico ya que la menor 
cantidad de arbolado disminuye el nivel de infiltración y aumenta el escurrimiento, 
observándose elevados niveles de asolvamiento. 
4.-  El cuarto factor crítico es el suelo, esto debido al cambio de vocación de forestal 
a agrícola, esto se ha podido dar por tratarse de terrenos planos, cuya mayor 
afectación es la erosión eólica o la compactación por pisoteo del ganado. 
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IV.2.6. Identificación de las áreas críticas  
 
1.- El bosque en el SAR debe considerarse como el área crítica de mayor relevancia. 
2.- Le sigue el suelo agrícola en prácticamente todo el SAR, por la fragmentación y la 
exposición a la erosión. 
3.- El sistema hidrológico también está severamente afectado 
 

La Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C., Consultoría 
Técnica Comunitaria A.C., en RECORRIDO POR LA CUENCA ALTA DEL CONCHOS, 
efectúo un diagnóstico en 2002, en los ejidos: Pasigochi, Magulleachi, El Consuelo, 
Molinares, Bacabureachi, y Las Juntas y El Manzano de la cuenca alta del Conchos y 
detectó que el consumo de leña en esos ejidos, es de aproximadamente 12 
toneladas anuales por familia, lo que equivaldría a 20 m3r, y a nivel municipal  33,508 
toneladas anuales igual a 55,846 m3r.     
 
Corrientes permanentes.- Existen pocas corrientes permanentes, las principales son: 
río Conchos, río Carichí, arroyo de Bacochi, arroyo de Guazárachi  y arroyo de 
Narárachi.    
 
 
 
IV.2.7. Identificación de los componentes ambientales críticos del sistema de 
funcionamiento regional  
 
Componentes ambientales críticos. Los componentes ambientales críticos del 
sistema de funcionamiento regional son  
 

a) Area Boscosa  
b) Fauna 
c) Agua  
d) Suelo 
e) Cultura               

 
Los servicios básicos ambientales que proporcionan las áreas boscosas son: 
conservación de la biodiversidad, captura y almacenamiento de carbono, 
formación y estabilización del suelo, control de erosión, protección de cuencas 
hidrológicas y degradación de desechos orgánicos  (CBD 2002 Groombrdge y 
Jenkins, 2002 Pagiola et al, 2003), además del valor estético, científico y cultural y uso 
con fines recreativos. 
 
Toda el área boscosa ha sufrido grandes cambios en cuanto a su composición y 
estructura,  debido a la sobreexplotación a que ha sido sometida, además a esto se 
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suma la presencia de incendios  forestales, que cada año devastan grandes 
superficies, asimismo la tasa de deforestación ha disminuido la superficie forestal 
municipal, entre los años de 1993 a 1999, fue de 2.8% (CONAGUA Programa 
Hidráulico de Gran Visión 1996-2020) 
 
Fauna .- Varios factores han intervenido en la pérdida de la fauna en el área, la 
deforestación, el sobrepastoreo, la apertura de tierras de cultivo y la frecuencia de 
incendios forestales, la fauna al depender de la vegetación, se vuelve más 
vulnerable y difícil de adaptar a los cambios, además la captura y caza y los 
incendios forestales eliminan a muchos de los individuos y destruyen su alimento, sus 
nidos, sus madrigueras y su hábitat. 
Si a esto agregamos una cultura de animadversión de los pobladores hacia la fauna, 
el panorama se presenta dramático. 
 
El bosque de pino y  en general todas las áreas boscosas, han sufrido grandes 
cambios en cuanto a su composición y estructura, debido  a la sobreexplotación a 
la que han sido sometidas, además de que en  el municipio   la presencia   de 
incendios forestales es algo normal.  
 
Biodiversidad.- Debido a la pérdida de buena parte de la vegetación en el área, la 
biodiversidad se ha visto disminuida, tanto en cuanto a flora y fauna. 
 
Agua.- Los recursos acuíferos se han visto afectados en cuanto a su cantidad, y en 
cuanto a calidad, la población demanda cada día más agua y desecha cada día 
más basura, contaminantes y aguas negras. 
 
Suelo.- El suelo en el área de estudio, está degradándose por haberse perdido gran 
parte de  su cubierta forestal, por sobrepastoreo por prácticas agrícolas erróneas o 
por agotamiento, como resultado del sobrepastoreo el suelo se compacta y pierde 
su capacidad de captar agua, por prácticas agrícolas erróneas como surcar 
paralelamente a la pendiente, el suelo es arrastrado por el agua, muchos de los 
suelos  abiertos al cultivo, son muy delgados o tienen pendiente fuertes, dando por 
resultado que muy pronto se pierden o empobrecen. 
 
Cultura.- aunque el municipio cuenta con una gran población indígena, 
paulatinamente gran parte de esta ha ido perdiendo su cultura, comienzan por 
perder su idioma, su forma de comer, de vestir y ya no quieren ser indios. 
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IV.3. Diagnóstico ambiental regional  
 
RECURSOS FORESTALES. 
 
Indicadores de presión 
 
Cambio de uso del suelo. 
 
Una de las presiones más importantes para los recursos forestales en México y el 
mundo, es la conversión de las tierras forestales a otros usos del suelo (Bryant et al. 
1997; Matthews et al., 2000; SCBD, 2001 a; Groombridge y Jenkins; FAO, 2003; PNUMA, 
2003). Esta pérdida de la cobertura forestal es resultado de la expansión de las zonas 
agrícolas, ganaderas y urbanas, así como de la construcción de redes de transporte, 
redes eléctricas, represas y explotación minera. 
 
El  cambio de uso del suelo puede ocasionar dos impactos; la reducción del área de 
las masas forestales y el deterioro de la calidad de las áreas remanentes por los 
efectos de la fragmentación. 
 
Situación / Tendencia 
 
La superficie forestal en el país, tanto en bosques como en selvas, se redujo durante 
el periodo 1993-2002. La cubierta boscosa que cambió para otros usos durante el 
periodo fue de cerca de 3 mil 594 kilómetros cuadrados, a una tasa anual de 
pérdida del 0.12%. En el caso de las selvas, la disminución alcanzó los mil 100 
kilómetros cuadrados, a una tasa anual de cambio del 0.04%. 
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Extracción de productos forestales maderables y no maderables. 
 
Los productos forestales que se extraen de los bosques y selvas, se clasifican en dos 
grandes grupos: los maderables  que incluyen la madera para la escuadría, el 
material celulósico, la chapa, el triplay y la leña; y  los no maderables que incluyen 
tierra de monte, resinas, fibras, frutos y plantas vivas, entre otros (SCBD, 2001b; 
Semarnat 2003). La explotación no controlada de estos productos puede tener 
repercusiones importantes sobre su explotación a largo plazo. 
 
Situación / Tendencia 
 
La producción forestal nacional ha seguido, a pesar de las oscilaciones, una 
tendencia decreciente durante el periodo 1986-2003. Mientras que en los últimos 
cuatro años de la década de los años ochentas la producción promedió cerca de 9 
millones 250 mil metros cúbicos al año, en los noventas decreció a cerca de 7 
millones 400 mil y entre 2000 y 2003 no ha promediado niveles superiores a los 7 
millones 750 mil metros cúbicos por año. Los productos no maderables han seguido 
una tendencia similar. Al final de los años ochenta alcanzaron en promedio cerca 
de las 78 mil 700 toneladas por año, disminuyendo durante los años noventa a cerca 
de 60 mil toneladas y entre 2002 y 2003 se recuperó la producción hasta conseguir 
las 72 mil toneladas. 
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Incendios forestales. 
 
Los incendios forestales ocurren de manera natural y constituyen un factor 
importante para la dinámica natural de muchos ecosistemas forestales del mundo, 
sobre todo en los bosques templados. Debido a ellos, se incrementa la disponibilidad 
de los nutrimentos en el suelo y se inician los procesos de sucesión ecológica que 
ayudan al mantenimiento de la biodiversidad (Matthews et al. 2000; SCBD, 2001c). 
Sin embargo ahora muchos de los incendios forestales ocurren en zonas que 
anteriormente no sufrían de fuegos (SCBD, 2001c; Castillo et al., 2003).  
 
Situación / Tendencia 
 
El número de incendios forestales durante el periodo 1996-2004, sin contar al año 
1998 (que registró un total de 14 mil 445 incendios), alcanzó las 7 mil 508 
conflagraciones por año en promedio. En cuanto a la superficie promedio afectada, 
de igual modo sin incluir la de 1998 (que ascendió a cerca de 850 mil hectáreas), 
alcanzó las 195 mil 348 hectáreas por año. En cuanto al tipo de superficie forestal 
afectada, la mayor parte correspondió a pastizales y matorrales y vegetación 
arbustiva, mientras que el arbolado en ningún año superó el 27% de la superficie 
incendiada. 
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Plagas forestales. 
 
Las plagas forestales son insectos o patógenos que ocasionan daños de tipo 
mecánico o fisiológico a los árboles, tales como deformaciones, disminuciones en el 
crecimiento, debilitamiento o incluso la muerte, causando un impacto ecológico, 
económico y social importante (FAO, 1993; Conabio, 1998; Conafor, 2003, 2004; 
Semarnat, 2003). 
 
Son consideradas como una de las principales causas de disturbio en los bosques 
templados del país. 
 
Situación / Tendencia 
 
Durante el periodo 1990-2002, la superficie afectada por plagas forestales siguió una 
tendencia decreciente, pasando de cerca de 41 mil 700 hectáreas en 1990 hasta 
casi 7 mil en el año 2002. Entre 2003 y 2004 la superficie aumentó considerablemente 
respecto a los años anteriores, con un promedio de 56 mil 450 hectáreas por año. De 
la superficie total afectada durante el periodo, el 41.3% sufrió los efectos de los 
descortezadores, siguiendo en orden de importancia el efecto del muérdago 
(33.4%), los defoliadores (11.5%), los barrenadores (10.6%) y finalmente, un pequeño 
grupo de enfermedades forestales (3.1%). 
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Tala ilegal. 
 
Uno de los factores que afectan la condición de los recursos forestales en México y 
el mundo, es la tala ilegal en bosques y selvas. 
 
La tala ilegal ocurre cuando la madera es cosechada, transportada, comprada o 
vendida infringiendo las leyes nacionales (RIIA, 2002; Brack, 2005). El procedimiento 
de cosecha mismo puede ser ilegal e incluir medios ilícitos para lograr el acceso al 
bosque, realizar la extracción sin permiso, cortar especies protegidas o extraer 
madera por encima de los límites acordados. 
 
El volumen de productos forestales maderables aprovechados ilícitamente es 
indicador de la presión que esta actividad ejerce sobre los recursos forestales 
nacionales, sin embargo no se poseen a la fecha datos precisos sobre los volúmenes 
extraídos ilícitamente en el país, por lo que se presenta como indicador alternativo el 
de madera decomisada por inspección forestal como una medida, seguramente 
inferior al valor real de los productos. 
 
Realmente no se tienen datos precisos sobre los volúmenes maderables extraídos y 
utilizados dentro del municipio y que están fuera de control, por ejemplo la madera 
para construcción de casas de indígenas (vigas, troncos y canoas para el techo), los 
volúmenes de leña consumidos localmente, los volúmenes de postes de táscate que 
se utilizan en los cercos. 
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Situación / Tendencia 
 
Durante el periodo 2001-2002, el volumen de madera decomisada por inspección 
forestal fue de alrededor de 1.5 metros cúbicos de madera por inspección; 
reduciéndose para el año 2003 a tan sólo 0.23 metros cúbicos por inspección. 
 

 
 
 
 
INDICADORES DE ESTADO 
 
  Extensión de los bosques y selvas. 
 
La abundancia de los recursos forestales de una nación depende en gran medida 
de la extensión actual de sus bosques y selvas. 
 
Otros factores, como la densidad de árboles por unidad de área y su estado de 
conservación, son también determinantes del volumen de los recursos forestales 
maderables y no maderables existentes (Semarnat, 2003) 
 
Situación / Tendencia 
 
La extensión de los bosques en el país en el año 2002 ascendió a cerca de 341 mil 
400 kilómetros cuadrados, mientras que las selvas alcanzaron los 313 mil 635 
kilómetros cuadrados. 
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Existencias de madera en bosques y selvas. 
 
Las existencias maderables se refieren básicamente a los volúmenes de madera con 
los que cuenta una región o un país en sus bosques y selvas en forma de árboles 
vivos. 
 
Las existencias de madera difieren entre bosques y selvas, siendo por lo general los 
bosques tropicales los que tienen mayores existencias por unidad de área 
(Semarnat, 2003). En México se han realizado diferentes esfuerzos para determinar las 
existencias de madera en todo el país. El Inventario Nacional Forestal 2000, contiene 
sólo la extensión de las zonas arboladas y carece  aún de información sobre 
volúmenes de madera por lo que el indicador se basa en la información del 
Inventario Nacional Periódico del 1994. 
 
Situación / Tendencia 
 
Las existencias maderables del país en 1994 ascendieron a 2 mil 803 millones de 
metros cúbicos de madera. De ellos, las existencias en los bosques registraron cerca 
de mil 831 millones de metros cúbicos, mientras que las de las selvas para el mismo 
año alcanzaron los 972 millones 484 mil metros cúbicos. 
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INDICADORES DE RESPUESTA 
 
    Plantaciones forestales comerciales 
 
Una de las estrategias empleadas para reducir la presión que sufren los ecosistemas 
forestales e incrementar la producción forestal maderable y no maderable, ha sido 
el establecimiento de plantaciones forestales comerciales. Para ello se creó en 1997 
el Programa de Desarrollo de Plantaciones Comerciales (PRODEPLAN), cuyo objetivo 
es apoyar el establecimiento de 875,000 hectáreas de plantaciones forestales 
comerciales en un plazo no mayor de 25 años, a fin de reducir las importaciones de 
productos forestales y crear; al mismo tiempo, alternativas de desarrollo sustentable, 
así como promover la diversificación productiva en el país. 
 
Situación / Tendencia 
 
La superficie plantada, verificada y pagada para plantaciones forestales dentro del 
Prodeplan alcanzó, durante el periodo 1997- junio de 2005, cerca de 40 mil 
hectáreas. 
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Manejo forestal sustentable. 
 
En la segunda mitad de la década de los noventa surgieron iniciativas 
gubernamentales como el Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor) y el Proyecto 
de Conservación de Recursos Forestales en México (Procymaf) para impulsar el 
manejo de los bosques nativos del país. Estos programas están orientados a mejorar 
el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales por parte de ejidos y 
comunidades forestales. 
 
Situación / Tendencia 
 
La superficie incorporada a programas de manejo forestal sustentable creció de 
manera importante durante el periodo 1997- 2004. Pasó de cerca de 2 millones 225 
mil hectáreas en el año 2000, a casi 12 millones de hectáreas en el 2004. Para el año 
2003, el 97.2% de la superficie incorporada bajo este esquema correspondió al 
Prodefor, mientras que el restante 2.8% opera mediante el Procymaf. 
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Tratamiento de plagas y enfermedades. 
 
Con objeto de proteger los recursos forestales del país, también se han tomado 
acciones encaminadas al combate de plagas forestales. 
 
De manera periódica, la Conafor realiza recorridos por bosques y selvas con la 
finalidad de efectuar inspecciones de sanidad forestal. 
 
Situación / Tendencia 
 
La superficie anual promedio afectada por plagas forestales que recibió tratamiento 
durante el periodo 1993-2002 fue de 6 mil 55 hectáreas. Sin embargo, en 2003 y 2004 
las superficies tratadas fueron considerablemente mayores, alcanzando las 25 mil y 
32 mil 193 hectáreas, respectivamente. De la superficie total que recibió tratamiento 
entre 1993 y 2004, el 23.8 % correspondió a zonas afectadas por muérdagos, seguido 
por zonas con descortezadores (45.4 %), defoliadores (15.3 %), otras enfermedades 
forestales (5 %; entre las que se incluyen el declinamiento del encino, royas y 
pudriciones del fuste y la raíz, entre otras) y por barrenadores (10.5 %). 
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Reforestación. 
 
La reforestación es una de las principales acciones para rehabilitar los sitios 
afectados por los desmontes, cambios de uso del suelo, incendios y plagas 
forestales. 
 
Estas medidas contribuyen a la recuperación de la cubierta vegetal y al 
mantenimiento de la calidad del ambiente de las zonas forestales. 
 
Situación / Tendencia 
 
La superficie del país que se reforestó durante el periodo 1995-2004 fue cercana al 
millón 752 mil hectáreas. La superficie promedio reforestada por año para dicho 
periodo alcanzó las 175 mil 200 hectáreas. 
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Inspecciones forestales. 
 
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con el apoyo de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, dirige la vigilancia de todas las 
actividades forestales.  
 
Situación / Tendencia 
 
El número de inspecciones forestales creció de manera constante durante el periodo 
1995-2004. Las inspecciones realizadas en 1995 contabilizaron las 745, mientras que 
para el año 2004 alcanzaron un total de 7 mil 570. De igual manera, las resoluciones 
forestales también crecieron entre 1995 y el año 2003, con un total de en este último 
año de 14 mil 253 resoluciones, sufriendo un descenso para el año siguiente en el 
que se acumularon 3 mil 567 resoluciones. Con respecto a los operativos de 
inspección, el número máximo se registró en 1999, con un total un poco mayor a los 
2 mil operativos. A partir de ese año se han contabilizado un número menor de 
operativos, con 180, 98 y 167 para 2002, 2003 y 2004 respectivamente. 
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AGUA 
 
INDICADORES DE PRESION 
 
Crecimiento demográfico. 
 
La población que habita cada cuenca hidrológica afecta los recursos hídricos a 
través de la extracción de agua para consumo humano, riego y desarrollo industrial, 
pero también por la demanda creciente de infraestructura y energía UN, 2003ª). El 
impacto de la población sobre el recurso depende de su tamaño, de los patrones 
de consumo y de las tecnologías de extracción y generación de que se disponga. El 
indicador población total, urbana y rural sirve como marco de referencia para el 
desarrollo de políticas sobre manejo sustentable de los recursos hídricos y muestra el 
tamaño de la población agua, alimentos y servicios, así como su tendencia de 
crecimiento. 
 
Situación / Tendencia 
 
De acuerdo con las cifras del XII Censo General de Población y Vivienda, México 
contaba con una población total de 97.5 millones de habitantes en el año 2000. Si 
bien el número total de habitantes se duplicó en los últimos 30 años, la población 
urbana se multiplicó 2.75 veces en ese mismo periodo, al crecer de 28.3 a 78 millones 
de habitantes, mientras que la población rural creció en menor proporción, 
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aumentando solamente un 16% de 19.9 a 23.2 millones. Aun cuando la tasa de 
crecimiento poblacional se ha reducido en los últimos años, se estima que para el 
año 2025 México contará con 26 millones de habitantes adicionales. 
 

 
 
 
Extracción para uso consuntivo. 
 
Los usos consuntivos del agua más importantes, en términos de las extracciones 
totales, son realizados por los sectores agropecuario, industrial y el abastecimiento 
público. La agricultura es el principal usuario del agua dulce, con dos terceras partes 
o más de las extracciones totales a escala global (Fry y Rast, 1998; WRI,1999). 
 
La extracción de agua más allá de un nivel sustentable, pone en riesgo la 
disponibilidad futura del líquido. 
 
Situación / Tendencia 
 
Entre 1992 y 2003, la extracción total de agua para usos consuntivos fue mayor a 72 
kilómetros cúbicos. El uso agropecuario fue responsable del 78% de las extracciones 
totales de agua, en promedio. La demanda para abastecimiento público fue de 
13% en promedio, y para uso industrial menor a 9%. Las regiones Pacífico Norte y 
Cuencas Centrales del Norte son las que mayor proporción del agua destinan al uso 
agropecuario, la región Valle de México es la que mayor proporción destina al 
abastecimiento público (46%) y la región Golfo Centro es la que destina una mayor 
proporción a uso industrial (37%). 
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Extracción de agua subterránea. 
 
El agua subterránea es utilizada para suministro de agua potable, riego agrícola, 
ranchos ganaderos, industria, recreación y generación de energía (Zektser y Everett, 
2004). La extracción excesiva de agua subterránea, su contaminación o manejo 
inadecuado puede privar a futuras generaciones del uso de este recurso. 
 
Situación / Tendencia 
 
Desde 1996 la extracción anual de agua subterránea ha sido superior a los 25 
kilómetros cúbicos. El agua subterránea representa más de la tercera parte del agua 
destinada a usos consuntivos en conjunto, pero proporciona el 64% del agua 
dedicada al uso público. A nivel regional, las regiones Península de Baja California, 
Cuencas Centrales del Norte y Península de Yucatán cubren más del 50% de sus 
necesidades de agua con agua de origen subterráneo. 
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Uso público. 
 
El aumento de la urbanización, el crecimiento poblacional y el incremento del nivel 
de vida han contribuido a elevar el uso público urbano del agua en los últimos 100 
años. 
 
Las tendencias actuales indican que es probable que la demanda futura aumente 
la presión que ejerce sobre las fuentes de agua (Fitz Hugh y Richter, 2004). 
 
Situación / Tendencia 
 
La cantidad de agua destinada al uso público es en promedio de 101 metros 
cúbicos por habitante por año. El consumo de agua per cápita se ha incrementado 
un 7% entre 1995 y 2003, lo cual representa un aumento en volumen del 23% debido 
al crecimiento poblacional. En 1998, año del fenómeno “El Niño”, se presentó un 
consumo per cápita 40% por arriba del promedio. Además del aumento en la 
urbanización, este consumo y el aumento del nivel de vida han contribuido a 
incrementar el uso público per cápita del agua. 
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INDICADORES DE ESTADO. 
 
Disponibilidad natural. 
 
La cantidad de agua disponible en una región depende de la precipitación, su 
temporalidad, los patrones estacionales de temperatura y radiación solar y la 
topografía regional. Las regiones donde la disponibilidad es menor a 1,700 metros 
cúbicos por habitante por año se considera que presentan “estrés hídrico”, donde 
puede haber escasez con frecuencia. El indicador disponibilidad natural media per 
cápita muestra la cantidad de agua renovable promedio anual por persona (UN, 
2003b) y forma parte de los indicadores propuestos por el Banco Mundial y Naciones 
Unidas. 
 
Situación / Tendencia 
 
Para el año 2000 la disponibilidad natural de agua per cápita se había reducido a 
una séptima parte de la existente en 1900, al pasar de 35 mil a menos de 5 mil metros 
cúbicos por año, la cual se considera baja. La disponibilidad per cápita muestra 
gran variación espacial entre las regiones norte y sur del país. Las regiones Península 
de Baja California y Río Bravo tienen valores inferiores a los mil 700 metros cúbicos por 
año, lo que las ubica en la condición de estrés hídrico, mientras que en el Sur, las 
regiones Golfo Centro y Frontera Sur sobrepasan los 10 mil metros cúbicos por 
habitante por año, lo que las coloca en disponibilidad alta. 
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Intensidad de uso. 
 
  Un indicador de la intensidad de uso de los recursos hídricos utilizado 
frecuentemente es el grado de presión, que describe el efecto de la extracción total 
sobre los recursos hídricos renovables. Se utiliza como una medida de la 
vulnerabilidad del país frente a la escasez de agua e identifica si la tasa de 
extracción es sostenible a largo plazo (UN, 2003b). 
 
Situación / Tendencia 
 
El grado de presión promedio se ha mantenido alrededor del 15.7% entre 1995 y 
2004, lo que se considera moderado. A nivel regional, el grado de presión varía entre 
las Regiones Hidrológicas Administrativas. En las regiones Pacífico Sur, Golfo Centro y 
Frontera Sur el grado de presión es menor al 5%. En cambio, en la mayor parte del 
norte del país y en la región Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala, el 
grado de presión es mayor al 40%. De acuerdo con la ONU, cuando el grado de 
presión es mayor a 40%, se considera que en la región se ejerce fuerte presión sobre 
los recursos hídricos. 
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Acuíferos sobreexplotados y con problema de salinización. 
 
Cuando una proporción importante de los recursos hídricos subterráneos es extraída 
de los acuíferos, se puede producir una disminución regional de los niveles de agua 
subterránea, pozos secos, mayores costos de extracción al aumentar la distancia 
entre el nivel freático y la superficie, hundimientos del terreno, intrusión salina y 
disminución del flujo en los ecosistemas dulceacuícolas (Stromberg et al., Zektser y 
Everett, 2004). 
 
Situación / Tendencia 
 
Entre 1975 y 2004 la cantidad de acuíferos sobreexplotados se triplicó, al pasar de 32 
a 104 el número de acuíferos donde la extracción excede a la recarga. A nivel 
regional, la mayor cantidad de acuíferos sobreexplotados se presenta en las 
regiones administrativas Lerma-Santiago-Pacífico y Cuencas Centrales del Norte. Los 
acuíferos en donde ha ocurrido intrusión salina, posiblemente como consecuencia 
de la sobreexplotación, se localizan en las regiones Península de Baja California, 
Noroeste, Lerma-Santiago-Pacífico y Golfo Centro. 
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INDICADORES DE RESPUESTA 
 
Una administración del agua efectiva debe incluir la participación de todos los 
interesados. Un desafío importante es la ampliación de los servicios de agua que 
evite al mismo tiempo el deterioro de los cuerpos de agua.  
 
Capacidad de almacenamiento en presas. 
 
Dentro de las distintas obras hidráulicas construidas para el manejo del agua, las 
presas tienen un papel importante a nivel mundial en la administración de los 
recursos hídricos. 
 
Situación / Tendencia 
 
Las principales presas del país comenzaron a construirse antes de 1920, y tuvieron un 
crecimiento acelerado entre 1940 y 1970. De las 4 mil presas existentes, 667 están 
clasificadas como grandes presas de acuerdo con los criterios de la Comisión 
Internacional de Grandes Presas. La capacidad de almacenamiento proporcionada 
es de 150 kilómetros cúbicos y en conjunto equivaldría al 37% del escurrimiento 
promedio anual del país. Sin embargo el promedio del volumen de almacenamiento 
registrado en las 51 presas principales del país entre 1991 y 2003 fue menor al 70% de 
su capacidad útil. 
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Eficiencia de conducción de agua para uso agrícola. 
 
El uso agrícola del agua constituye el principal uso consuntivo del agua a niveles 
mundial y nacional 8WRI, 1999; UN, 2003ª; CNA, 2004). 
 
Situación / Tendencia 
 
Entre 1993 y 2003 la eficiencia de conducción en los distritos de riego ha sido en 
promedio del 64%. Esto significa que del total de agua destinada para los distritos de 
riego, más de la tercera parte se desperdicia debido a fugas, infiltración en los 
canales o por falta de control. 
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Población con acceso a agua potable. 
 
Después del uso agrícola, el uso público-urbano es el segundo en importancia por su 
volumen. La falta de acceso al agua potable tiene como consecuencia la aparición 
de enfermedades relacionadas con el líquido, las cuales están entre las causas más 
comunes de morbilidad y muerte. 
 
Situación / Tendencia 
 
El porcentaje de la población que cuenta con acceso a sistemas de agua potable 
se incrementó en 8% entre 1993 y 2003. En 2003, las zonas urbanas tenían una 
cobertura del 96%, mientras que las zonas rurales alcanzaban sólo el 71%. Las 
menores coberturas ese año se tenían en los estados de Veracruz, Guerrero y 
Tabasco, con coberturas del servicio menores al 72%, mientras que las coberturas de 
agua potable más altas las presentaban Coahuila, Distrito Federal y Aguascalientes, 
con 99.7, 99 y 99% respectivamente. 
 

 
 
Tarifas y recaudación por consumo de agua. 
 
El consumo de agua per cápita depende de la disponibilidad y precio del líquido, el 
clima y los usos a los cuales es destinada (beber, bañarse, lavar, regar el jardín).  
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Situación / Tendencia 
 
La tarifa mínima publicada por CNA para uso doméstico fue 4 veces mayor en 2003 
que en 1998, mientras que la tarifa máxima creció solamente un 29% entre 1998 y 
2003. En cuanto a la recaudación por metro cúbico de agua suministrada, ésta 
creció un 9 % en el mismo periodo, como resultado de un incremento en la 
proporción del agua facturada. 
 

 
 
 
   
Reuso de agua residual. 
 
Otra estrategia para disminuir la presión sobre las fuentes de agua potable es 
reciclar y reutilizar el agua para así reducir su extracción global. 
 
Situación / Tendencia 
 
El reuso del agua residual no municipal presenta grandes diferencias entre regiones 
hidrológicas administrativas. En 2002, las regiones que mayor proporción del agua 
reutilizaban fueron Cuencas Centrales del Norte, Río Bravo, con 34 y 23% 
respectivamente, seguidas por Golfo Centro y Península de Baja California, con un 
reuso de 5% para cada una. En otras regiones, en cambio, el porcentaje de 
reutilización fue bajo o inexistente. 
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SUELO  
 
INDICADORES DE PRESION 
 
Cambio de uso del suelo. 
 
El incremento poblacional y sus requerimientos de alimento y espacio han 
propiciado una mayor demanda del suelo y con ello, presiones más intensas para 
cambiar su vocación natural hacia otros usos. La eliminación de la cubierta vegetal 
para habilitar terrenos dedicados a las actividades agropecuarias quizá sea el 
ejemplo más evidente de lo anterior;, aunque también ocurren cambios a usos 
urbanos, incluso de sitios que anteriormente estaban dedicados a las actividades 
agrícolas o pecuarias. Entre sus efectos más importantes se encuentra la pérdida de 
la materia orgánica del suelo, lo que impide el desarrollo de las estructuras de los 
horizontes superficiales del mismo y los hace  más susceptibles a la erosión y 
degradación (Hamilton, 1997). 
  
Agricultura 
 
En los países en desarrollo, la situación socioeconómica y la presión del mercado 
orillan a las comunidades a ampliar su frontera agrícola a costa de modificar la 
vocación  natural de sus terrenos (Pugh, 1996). Esto provoca la degradación y 



 PROYECTO CARRETERO: “CARICHÍ - BOCOYNA, DEL KM. 0+000 AL KM 20+000”   
MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIHUAHUA. 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                           MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REGIONAL   219 
 

erosión del suelo, además de afectar, paralelamente y a largo plazo, a los 
ecosistemas presentes y a los sectores económicos y sociales involucrados (Guevara 
y Muñoz, Ramírez-Juárez, 2001). 
 
Situación / Tendencia 
 
La superficie agrícola sembrada en México en los últimos 20 años se ha mantenido 
alrededor de los 20 millones de hectáreas, mostrando un ligero incremento a partir 
de 1993. La agricultura de temporal registró la máxima superficie en 1983, con 
aproximadamente 20 millones de hectáreas, manteniéndose posteriormente 
alrededor de las 15.5 millones de hectáreas, las cuales corresponden a cerca del 
75% de los terrenos sembrados del país. La superficie ocupada por la agricultura de 
riego se ha mantenido cerca de las 5 millones de hectáreas, es decir, el 25% de la 
superficie total sembrada en el país. 
 

 
 
Consumo de agroquímicos. 
 
El empleo excesivo de agroquímicos también provoca el deterioro del suelo por la 
alteración de las características fisicoquímicas y sus mecanismos naturales de 
recuperación (Gross y Hajek, 1998; FAO, 2000). 
 
 Sobrepastoreo 
 
La ganadería extensiva también es causa del deterioro del suelo, principalmente por 
el efecto del sobrepastoreo, el cual provoca la pérdida o degradación de la 
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cubierta vegetal y con ello la posibilidad de retener la materia orgánica y las 
partículas del suelo. 
 
Situación / Tendencia 
De acuerdo a la evaluación sobre la superficie degrada por actividades humanas 
(2002), la actividad ganadera ocupa el 56% del territorio, equivalente a una 
superficie de 109 782 300 hectáreas. El sobrepastoreo se pudo identificar en 47.7 
millones de hectáreas, mismas que representan el 43% de la superficie total 
dedicada a la actividad ganadera y el 25% de la superficie nacional. Es importante 
mencionar que el 40% de esta superficie identificada con sobrepastoreo, esta 
asociada a efectos de actividades agrícolas y deforestación. 
 

 
 
Tenencia de la tierra 
 
La tenencia de la tierra es otro factor que puede ser considerado como indicador 
de la presión sobre el suelo, debido a que la indefinición jurídica en los derechos de 
propiedad trae como consecuencia el uso irracional y la destrucción de los recursos 
(PNUMA, 2003). 
 
INDICADORES DE ESTADO  
 
Suelos degradados. 
 
El problema de la degradación del suelo afecta a un gran número de países en el 
mundo. México ha realizado diversos estudios sobre la degradación y erosión de los 
suelos en su territorio, los cuales han producido estimaciones que oscilan entre el 45 
por ciento y valores cercanos a la totalidad de la superficie (Semarnat 2002). 
 
El uso y manejo inadecuado de los suelos altera sus características físicas, químicas y 
biológicas, incrementando los procesos de degradación. La degradación del suelo 
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tiene impactos negativos tanto sobre los ecosistemas, por su afectación de los 
procesos y ciclos de los ecosistemas terrestres, como en la rentabilidad de las 
actividades agrícolas debido a la pérdida de productividad. 
 
Situación / Tendencia 
 
De acuerdo a la última evaluación nacional, el 47.73% de la superficie del país 
presenta algún tipo de degradación del suelo. Los principales procesos de 
degradación del suelo son, en orden de importancia, la degradación química 
(incluye pérdida de fertilidad, salinización y acidificación, las cuales suman cerca de 
320 mil 500 kilómetros cuadrados en total), la erosión eólica (293 mi 638 kilómetros 
cuadrados), la erosión hídrica (235 mil 952 kilómetros cuadrados) y la degradación 
física (85 mil 144 kilómetros cuadrados). 
 
 

 
 
INDICADORES DE RESPUESTA 
 
Programas Institucionales para la Conservación y Rehabilitación de Suelos. 
 
La conservación y uso sustentable del suelo contribuye en forma fundamental a la 
preservación de la diversidad biológica, la seguridad alimentaria y la mitigación de 
la pobreza (Haberl et al., 2004). En México se han desarrollado programas para la 
conservación, uso y aprovechamiento del suelo, pero desafortunadamente se han 
enfocado a garantizar el desarrollo agropecuario y rural, así como el abasto de 
alimentos y otros productos, bienes o servicios (García –Salazar, 2001). 
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Situación / Tendencia 
 
La superficie atendida por los programas institucionales ha registrado variaciones 
importantes en los últimos años. Los más importantes por la superficie atendida son el 
Programa Nacional de Suelos Forestales y el Programa Integral de Agricultura 
Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas de Siniestralidad Recurrente (PIASRE). 
Durante el periodo 2000-2004, cada uno atendió 2.1 millones de hectáreas. Los 
restantes programas han atendido una superficie considerablemente menor.   

 
 
 
BIODIVERSIDAD 
 
INDICADORES DE PRESION 
 
Cambio de uso del suelo 
 
Las consecuencias del cambio de uso del suelo conllevan necesariamente a la 
pérdida de biodiversidad (Vitousek et al., 1997; Walker y Steffen, 1997; Groombridge 
y Jenkins, 2002), debido a la reducción de las superficies de los ecosistemas tiene 
como resultado la disminución de tamaño de las poblaciones silvestres, lo cual las 
hace más susceptibles a procesos de extinción local y global de la flora y la fauna. 
 
Situación / Tendencia 
 
Durante el periodo 1993-2002, las selvas redujeron su superficie en cerca de 3 mil 590 
kilómetros cuadrados, a una tasa de cambio anual del 0.04%; los bosques perdieron 
mil 100 kilómetros cuadrados (0.12% anualmente), los matorrales cerca de 9 mil 858 
kilómetros cuadrados (0.21% anualmente), los humedales 92 kilómetros cuadrados 
(0.05% anual) y otros tipos de vegetación (dentro de los que se incluyen el pastizal 
natural, la vegetación halófila y gipsófila, vegetación de galería, chaparral y el 
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matorral submontano, entre otros tipos) se redujeron cerca de 13 mil 330 kilómetros 
cuadrados, a una tasa anual del 0.64%. 
 

 
 
 
Crecimiento demográfico 
 
En el año 2000, México era el undécimo país más poblado del planeta, el tercero del 
continente americano y el duodécimo por su contribución al crecimiento de la 
población del planeta (Semarnat, 2003). El crecimiento demográfico daña 
directamente a los ecosistemas terrestres por la presión que ejercen las poblaciones 
humanas sobre los recursos naturales, por la construcción de infraestructura y por el 
incremento en la generación de residuos municipales e industriales (Groombridge y 
Jenkins, 2002; PNUMA, 2003). 
 
Crecimiento de la infraestructura carretera 
 
Una de las necesidades básicas para el desarrollo social y económico de un país es 
la construcción de un sistema de caminos y carreteras que permita el tránsito de la 
población y el movimiento de productos dentro de su geografía. Sin embargo el 
crecimiento de esa infraestructura puede repercutir en el estado de la biodiversidad, 
tanto local como regionalmente (Forman y Alexander, 1998). Algunos de los 
impactos directos son la pérdida y alteración del hábitat, la mortalidad de los 
animales en las carreteras, el ruido intensificado, el derrame de contaminantes. 
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Situación/Tenencia 
 
La red de carreteras creció en cerca de 107 mil kilómetros durante el periodo 1991- 
2003, a una tasa anual del 3.1%, pasando de los cerca de 242 mil a los 350 mil 
kilómetros. De la longitud total de las carreteras en 2003, el 43.4% correspondió a vías 
revestidas, el 33.5% a pavimentadas, el 19.2% a brechas mejoradas y el 3.9% a 
terracerías. 
 
 

 
 
  
Incendios forestales 
 
Los incendios forestales influyen en la remoción de la biomasa vegetal en pie, la 
eliminación de los renuevos, interrupción de la regeneración natural, además de 
que propician la invasión de plagas y enfermedades forestales (Matthews et al., 
2003). 
  
Especies invasoras 
 
Las especies invasoras son aquellas que pueden catalogarse como nuevas en una 
región y que pueden tener un impacto negativo, ya sea ecológico, social o 
económico (Mooney, 2000). 
 
Las especies invasoras son aquellas que pueden catalogarse como nuevas en una 
región y que pueden tener un impacto negativo, ya sea ecológico, social o 
económico. Actualmente se reconoce que la introducción de especies invasoras, ya 
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sea de manera accidental o intencional, es una de las principales causas de 
pérdida de la biodiversidad en el planeta. Las especies invasoras pueden competir 
directamente con las especies nativas por el uso del hábitat y recursos, lo que puede 
ocasionar la extinción local de especies nativas. 
 
Situación / Tendencia 
 
El número de especies invasoras de los ecosistemas terrestres del país en 2004 
ascendió a 687 especies, de las cuales 8 correspondieron a reptiles, 30 a aves, 16 a 
mamíferos y 633 a plantas. 
 

 
 
 
Cambio climático global 
 
Algunos de los efectos asociados al cambio climático que se han registrado en las 
especies de los ecosistemas terrestres son: alteraciones en los periodos de 
emergencia, crecimiento y reproducción de invertebrados, así como en las fechas 
de inicio de la reproducción y la puesta de los huevos en las aves; cambios en la 
temporada de migración de insectos y aves y en las áreas de distribución de 
mariposas; aumento en las explosiones de plagas y enfermedades; cambios en 
morfología, fisiología y comportamiento de algunas especies de animales y el 
florecimiento temprano y alargamiento de la temporada de crecimiento de algunas 
especies de plantas, entre otros (IPCC, 2001). 
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INDICADORES DE ESTADO 
 
Extensión de los ecosistemas terrestres 
 
La extensión de los ecosistemas terrestres naturales es indicativa del estado actual 
de la biodiversidad terrestre de un país. Se espera que grandes extensiones de 
ecosistemas alberguen un mayor número de especies y a la vez mantengan 
poblaciones viables, que los mismos ecosistemas con superficies reducidas. 
 
Situación / Tendencia 
 
En 2002, la extensión de los matorrales alcanzó los 509 mil 543 kilómetros cuadrados, 
los bosques 341 mil 415 kilómetros cuadrados, las selvas 313 mil 635 kilómetros 
cuadrados, los humedales 20 mil 280 y otros tipos de vegetación (dentro de los que 
se han incluido el pastizal natural, la vegetación halófila y gipsófila, vegetación de 
galería, chaparral y el matorral submontano, entre otros tipos) un total de 224 mil 598 
kilómetros cuadrados. 
 

 
 
 
Especies terrestres mexicanas en riesgo 
 
Como consecuencia de la falta de datos con respecto al estado de las poblaciones 
de las especies de flora y fauna de un país o región, los listados de especies en riesgo 
han sido empleados como indicadores del estado de la biodiversidad por los 
gobiernos de muchas naciones y por organizaciones no gubernamentales. Bajo este 
esquema, las especies amenazadas representan la reducción actual o potencial de 
la biodiversidad de un país o región (GESAMP, 1995; UNCSD, 1995). 
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Situación / Tendencia 
 
Los grupos de fauna con un mayor número de especies en condiciones de riesgo 
fueron los reptiles, con cerca del 57.4% de las especies presentes en el país. Le 
siguieron los mamíferos (54.1%), anfibios (36.6%), aves (36.3%) y las plantas (4%). Los 
restantes grupos no alcanzaron porcentajes de riesgo mayores al uno por ciento. 
 

 
 
INDICADORES DE RESPUESTA 
 
Áreas naturales protegidas federales terrestres. 
 
La creación de áreas naturales protegidas (ANP) es una de las estrategias de política 
ambiental de conservación  más utilizada (UICN y PNUMA, 1990). Las ANP tienen 
como función primordial la protección de la flora y fauna, de los recursos naturales 
de importancia especial y de los ecosistemas representativos de una región o país. 
 
Situación / Tendencia 
 
El número de áreas naturales protegidas en zonas terrestres creció de 99 en 1992 a 
149 en el año 2005. En cuanto a la superficie, creció de 8 millones 430 mil hectáreas 
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en 1992 a 14 millones 656 mil hectáreas en el año 2005. En promedio se incorporaron 
durante el periodo 479 mil hectáreas por año. 
 

 
 
Programas para el uso sustentable de la biodiversidad. 
 
Una de las estrategias orientadas a la conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad terrestre es el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre (SUMA), implementado en  1997 por la Semarnat. Desde su 
creación, estas unidades han buscado generar oportunidades para el 
aprovechamiento de la vida silvestre de manera legal y sustentable, a la vez que 
promover esquemas alternativos de producción compatibles con el cuidado del 
ambiente, a partir del uso racional, ordenado y planificado de los recursos 
renovables que contienen, frenando o revirtiendo los procesos de deterioro 
ambiental (Semarnat, 2003). 
 
ATMÓSFERA 
 
INDICADORES DE PRESION 
 
Consumo de combustibles fósiles 
 
Las principales fuentes generadoras de contaminación atmosférica están 
relacionadas con la producción y consumo de energía, especialmente de 
combustibles fósiles (WB, 1998; PNUMA, 2003; Semarnat-INE, 2005).La quema de estos 
combustibles emite diversos contaminantes como el monóxido de carbono, óxidos 
de nitrógeno, hidrocarburos, además de subproductos como el bióxido de azufre 
(Lvovsky y Hughes, 1999; Environment Canada, 2003), que afectan no sólo la calidad 
del aire, sino también promueven la formación de lluvia ácida y cambios en el clima 
global. 
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Situación / Tendencia 
La emisión mundial de CO2 se incrementó un 31.6% entre 1980 y 2002. Los países que 
contribuyen con la mayor parte de las emisiones de CO2 son Estados Unidos, China, 
Rusia, Japón y la India (en 2002 emitieron alrededor del 52% del total mundial de 
emisiones de CO2; el mismo año las emisiones de Estados Unidos representaron el 
23.4% del total). Las contribuciones de México han representado entre 1.3 y 1.7% de 
las emisiones totales. 
 

 
 
Emisión de contaminantes 
 
Existen diversas fuentes de emisión de contaminantes a la atmósfera: industria, 
transporte, generación de electricidad, servicios, suelos y fuentes de área (es decir, 
fuentes de emisión de pequeñas cantidades de contaminantes).  
 
 Aunque las condiciones climáticas son importantes, en general, entre mayores sean 
los niveles de emisión de contaminantes, mayores serán las concentraciones a las 
que están expuestas las poblaciones. Estos contaminantes liberados a la atmósfera 
son dañinos para la salud de la población. 
 
Situación / Tendencia 
 
La ZMVM emitió a la atmósfera la mayor cantidad de contaminantes (29% del total 
emitido por las nueve zonas), le siguieron en magnitud el Corredor Industrial el Bajío, 
ZMM, ZMG, Ciudad Juárez, ZMVT, Mexicali, Tijuana-Rosarito y finalmente Salamanca. 
En todas las zonas el monóxido de carbono fue el contaminante emitido en mayor 
proporción. En la ZMG, ZMM, ZMVT y Mexicali el segundo contaminante más emitido 
fueron las partículas, mientras que en la ZMVM, Ciudad Juárez, Tijuana-Rosarito y el 
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Corredor Industrial el Bajío fueron los hidrocarburos. En Salamanca el SO2 fue el 
segundo contaminante más emitido (37%). 
 

 
 
INDICADORES DE ESTADO 
 
Concentración de contaminantes 
 
Cuando los contaminantes como el monóxido de carbono, el bióxido de nitrógeno, 
el bióxido de azufre y el ozono se presentan en elevadas concentraciones o por 
periodos prolongados, pueden provocar daños sobre la salud de las poblaciones 
expuestas a ellos (WB, 1998, 2002; Lacasaña-Navarro et al., 1999; Agency for Toxic 
Substances and Disease Registry, 2002; Semarnat, 2003). 
 
Situación / Tendencia 
 
A partir de 1990 la concentración de CO ha mostrado una constante disminución en 
la ZMVM (55%; periodo 1988-2003). Las zonas metropolitanas que también han 
mostrado reducciones en los últimos años son la ZMG, ZMVT, Ciudad Juárez y Puebla 
(11, 36, 19 y 46% respectivamente). Monterrey mantuvo relativamente constantes sus 
niveles de CO en el periodo 1993-2002, pero en el 2003 tuvo un incremento 
importante del 31%, aun cuando sus niveles de CO siguen siendo de los más bajos 
entre las ciudades monitoreadas. En los últimos años (2001-2003) prácticamente no 
se han presentado días en los que se ha rebasado la norma para este 
contaminante. Sólo en la ZMG y ZMM se presentaron algunos días, aunque 
representan porcentajes muy bajos (inferiores a 2% de los días del año). 
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INDICADORES DE RESPUESTA 
 
Monitoreo de la calidad del aire 
 
Un adecuado manejo de la calidad del aire requiere de un enfoque integral que 
incluya, entre otros elementos, un sistema de monitoreo del aire (WB, 1998). A través 
del monitoreo se pueden conocer las tendencias de la calidad del aire, así como 
determinar que áreas urbanas o industriales cumplen con las normas establecidas 
(EPA. 2003). Además permite definir políticas para el control de la contaminación, así 
como modelos de dispersión de contaminantes y modelos de predicción que a su 
vez apoyan la toma de decisiones (WB, 1998, 2002). 
 
 Situación / Tendencia 
 
El mayor número de ciudades con monitoreo de la calidad del aire se concentra en 
el norte y centro del país. El indicador también muestra la falta de estaciones en el 
sur. Sonora y Tamaulipas son los estados con más ciudades (siete cada uno) que 
cuentan con estaciones de monitoreo. 
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Proaires 
 
Como respuesta a la problemática se establecieron  los programas para mejorar la 
calidad del aire (Proaires). Estos programas representan uno de los principales 
instrumentos desarrollados para revertir las tendencias de deterioro. 
 
Situación / Tendencia 
 
En 1995 surgió el primer Proaire (para la ZMVM) y a lo largo de los años han ido 
surgiendo paulatinamente otros programas. Actualmente son ocho las ciudades que 
cuentan con Proaire, siendo el último publicado el de Salamanca. 
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Inversión en el abatimiento y control de la contaminación del aire 
 
El estado es responsable de prever y mantener una amplia variedad de bienes 
públicos (seguridad nacional, seguridad pública, salud y educación básicas, 
infraestructura, etc.), entre los que se encuentran los ambientales (conservación de 
la biodiversidad terrestre y marina, aire, agua, manejo y disposición de residuos, 
estabilidad de cuencas hidrológicas, etc.), los cuales deben ser de buena calidad. El 
indicador de gasto del sector público en el abatimiento y control de la 
contaminación del aire permite conocer el monto de los recursos que se asignan 
para prevenir y combatir la contaminación de la atmósfera y cuando se interpreta 
en conjunto con indicadores sobre políticas ambientales, permite evaluar su 
eficiencia. 
  
Situación / Tendencia 
 
La inversión para combatir la contaminación del aire en el periodo 1990-2002 ha 
oscilado entre aproximadamente los 150 y 86 millones de pesos (a precios de junio 
de 2002). Sin embargo, cuando esa cantidad se expresa en términos proporcionales 
al gasto total (gasto en aire, agua, residuos, suelos y desertificación, educación y 
salud ambientales y diversas actividades) se observa una reducción neta en la 
inversión. El porcentaje de inversión destinado a la mejora de la calidad del aire se 
ha mantenido por abajo del 1% desde 1990. 
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Combustibles mejorados  
 
Finalmente, una de las políticas prioritarias para mejorar la calidad del aire, se refiere 
a la mejora de los combustibles, tanto gasolina como diesel. En la actualidad México 
cuenta con combustibles vehiculares de mejor calidad, sin embargo el contenido de 
azufre aun elevado ha impedido la introducción de tecnologías avanzadas de 
control de emisiones (Molina, 2004), como son los filtros y trampas para controlar la 
emisión de partículas. 
  
IV.4 Identificación y Análisis de los Procesos de Cambio en el Sistema Ambiental 
Regional 
 
Los procesos de cambio en el sistema ambiental regional, están directamente 
vinculados con la actividad  agropecuaria, silvícola y el crecimiento urbano, en el 
capítulo correspondiente se identifican, se analizan y evalúan los cambios que 
eventualmente sufre el ecosistema ambiental regional, para facilitar la interpretación 
de los conceptos  se generaron, matrices de doble entrada que permiten apreciar y 
cuantificar con indicadores los cambios, al sistema, posteriormente se puntualiza, 
con valores estimados en las tablas o matrices, que permiten, expresar de manera 
puntual las afectaciones y posteriormente se indican los factores de compensación 
ecológica que deben realizarse en este proyecto. 
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IV.4.1. Medio físico  
 
IV.4.1.1. Clima  

 
Los climas predominante para el área de estudio, son un C(E)(w2)(x’), que 
corresponde a un tipo semifrío subhúmedo con lluvias en verano, un C(E)(w1) y un 
clima C(E)(w0), siendo subtipos de humedad media dentro de los semifríos húmedos 
y un BSkw que corresponde a un clima semiseco templado. 
 
Humedad.- Al perderse gran cantidad de vegetación, la humedad ambiental se 
reduce ocasionando cambios bruscos de temperatura. 
 
Temperatura.- Las temperaturas están aumentando, los inviernos ya no son tan fríos. 
 
Radiación o incidencia solar.- La radiación solar es más fuerte. 
 
 
IV.4.1.2. Aire  

 
Disminución de la calidad.-  
 

f) Incremento en la concentración de partículas sólidas suspendidas.- Al existir 
menor cobertura vegetal, el suelo ha quedado expuesto a la erosión eólica y se 
ha incrementado la concentración de partículas sólidas suspendidas. 

   
g) Incremento en la concentración de gases tóxicos y explosivos.- 

Aunque no ha aumentado la población, si se ha incrementado la quema de 
leña para cocinar y calentar los hogares  y de combustibles fósiles para 
movilizar sus vehículos y generar humo para proteger sus huertos de heladas 
tardías, esto ha representado un incremento en la concentración de gases 
tóxicos y explosivos a la atmósfera, igualmente los  incendios forestales, están 
aportando  gran cantidad de humo a la atmósfera.   

 
h) Presencia de olores desagradables.-La basura y las aguas residuales están 

generando  olores desagradables. 
   

i) Presencia de gases que reaccionan en la atmósfera.-La quema de 
combustibles fósiles ha estimulado la presencia de gases que reaccionan en la 
atmósfera. 

 
j) Incremento en los niveles de ruido.- El aumento de vehículos y maquinaria 

industrial, ha incrementado el ruido. 
 

k) Disminución en la visibilidad.-En épocas de incendios forestales, o de frío se 
forman capas de humo bajas que afectan la visibilidad. 
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Contaminantes criterio 

Los contaminantes del aire se han clasificado como contaminantes criterio y 
contaminantes no criterio. Los contaminantes criterio se  identifican como 
perjudiciales para la salud y el bienestar de los seres humanos.  

Para cada contaminante criterio se han desarrollado guías y normas. Las guías son 
recomendaciones que establecen los niveles de exposición a contaminantes 
atmosféricos, a fin de reducir los riesgos o proteger de los efectos nocivos. Las 
normas establecen las concentraciones máximas de los contaminantes atmosféricos 
que se permiten durante un período definido, estos valores límite son diseñados con 
un margen de protección ante los riesgos y tienen la finalidad de proteger la salud 
humana y el medioambiente.  

A continuación se mencionan los contaminantes criterios: 

1. Bióxido de azufre (SO2) 

La fuente primaria de SOx es la quema de combustibles fósiles, que contienen azufre 
en su composición. 

2. Bióxido de nitrógeno (NO2) 

Los óxidos de nitrógeno se forman cuando un combustible es quemado a altas 
temperaturas y/o cuando éste contiene compuestos nitrogenados. Las principales 
fuentes antropogénicas de NOx, son los vehículos automotores, plantas de 
generación de electricidad, y otras fuentes industriales, comerciales y residenciales 
que queman combustibles. Los NOx pueden formarse también naturalmente, por la 
descomposición bacteriana de nitratos orgánicos, incendios forestales y de pastos y 
en menor grado en tormentas eléctricas. 

3. Material Particulado (PM)  

Forma una mezcla compleja de materiales sólidos y líquidos suspendidos en el aire, 
que pueden variar significativamente en tamaño, forma y composición, 
dependiendo fundamentalmente de su origen.  

Las partículas se forman por procesos naturales como la polinización de las plantas e 
incendios forestales y por fuentes antropogénicas que abarca, desde la quema de 
combustibles hasta la fertilización de campos agrícolas. Las partículas pueden ser 
directamente emitidas de la fuente, como partículas primarias y pueden formarse 
partículas secundarias cuando reaccionan algunos gases en la atmósfera tales 
como: los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, el amoniaco, los compuestos 
orgánicos, etc. 
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 4. Plomo (Pb) 

La fuente primaria de contaminación del aire por plomo ha sido el uso de 
combustibles con plomo en los automóviles. Debido a que el plomo no se consume 
en el proceso de combustión, se emite como material particulado.  

5. Monóxido de carbono (CO) 

El monóxido de carbono se forma en la naturaleza mediante la oxidación del 
metano (CH4), es un gas común producido por la descomposición de la materia 
orgánica.  

6. Ozono (O3) 

Contaminante secundario que se forma mediante la reacción química del dióxido 
de nitrógeno (NO2) y compuestos orgánicos volátiles (COV) en presencia de la luz 
solar.  

Los contaminantes anteriores suelen encontrarse en ciudades con un gran número 
de habitantes, pero para esta área en particular no se cuentan con información 
alguna de cantidades específicas en el ambiente de Carichí. 
 
IV.4.1.3. Agua.  
 
Continental.  
 

a) Modificación de los patrones naturales de drenaje en 
sistemas terrestres.- Los patrones naturales de drenaje no 
han sufrido modificaciones.. 

  
b) Disminución de la calidad en cuerpos de agua.- La 

calidad del agua en los ríos y arroyos es mala, los 
poblados no cuentan con plantas tratadoras de aguas 
residuales y vierten sus aguas directamente a los cuerpos 
de agua. 

 
c) Alteración de los patrones naturales en corrientes 

superficiales (hidrodinámica).- Algunas represas y presones 
han alterado la hidrodinámica en las corrientes 
superficiales. 

 
d) Modificación a la recarga vertical de acuíferos y 

alteración de calidad del agua subterránea.-La recarga 
vertical de acuíferos se ha modificado debido a la 
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pérdida de vegetación y de suelo, ahora el agua 
proveniente de las precipitaciones, no encuentra 
obstáculos y se precipita rápidamente a ríos y arroyos, 
infiltrándose muy poco. 

 
e) Competencia por el aprovechamiento del recurso.-Desde 

hace años existe en el área   competencia por el recurso.  
IV.4.1.4. Suelo.  

 
a) Aumento en la susceptibilidad a la erosión (grado de 

erosión).- Al perderse la cubierta vegetal existe un 
aumento en la susceptibilidad a la erosión, en el área se 
presenta erosión laminar, por canalillos y por cárcavas,  
perdiéndose anualmente miles de toneladas de suelo. 

  
b) Alteración en la composición fisicoquímica.- Al perderse 

el suelo superficial, existe alteración en la composición 
fisicoquímica en el suelo residual. 

  
c) Disminución en la capacidad de formación de suelos.- Si 

se pierde la cubierta vegetal, se pierde la capacidad  de 
formar suelo.  

 
IV.4.1.5. Geología y geomorfología.  
 
 

a) Modificaciones en la topografía.- Las obras camineras 
están modificando la topografía. 

 
b) Cambios en los procesos naturales de erosión – 

sedimentación.- Debido a la apertura de tierras al 
cultivo, deforestación y obras camineras, ha habido 
cambios en los procesos naturales de erosión – 
sedimentación, los mismos se han acelerado. 

  
c) Desestabilización de terrenos.- No se aprecia 

desestabilización de terrenos. 
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IV.4.2. Medio biótico.  
 
IV.4.2.1. Flora (terrestre y acuática)  
 

a) Daño físico individual.- Este fenómeno se presenta 
diariamente. 

 
b) Alteración de las formas de crecimiento.-Al existir 

un aprovechamiento desmedido de la 
vegetación, se alteran las formas de crecimiento. 

 
c) Alteración a los patrones de distribución.- Los 

patrones de distribución se encuentran alterados. 
 

d) Modificación en la densidad relativa.-La densidad 
relativa se ha modificado. 

  
e) Modificación en las interacciones entre especies.- 

Las interacciones entre especies, han sufrido 
modificaciones. 

   
f) Pérdida de la sustentabilidad en el manejo de los 

recursos.-  Actualmente los bosques en el área, 
han perdido su sustentabilidad. 

 
IV.4.2.2. Fauna (terrestre y acuática)  
 

a) Interrupción de las rutas migratorias.- No existen 
elementos para afirmar que hay interrupción de las 
rutas migratorias. 

 
b) Disminución en la abundancia.- La abundancia de la 

fauna ha disminuido a medida que desaparece el 
bosque y por aprovechamiento como alimento. 

 
c) Competencia por límites territoriales.- Al existir menos 

fauna existe poca competencia por territorios. 
 

d) Alteración de las interacciones poblacionales.- La 
interacción poblacional, ha sufrido alteración. 

  
e) Pérdida de la sustentabilidad en el manejo de los 

recursos.- Al estar tan disminuidas las poblaciones 
animales, se ha perdido su sustentabilidad. 
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IV.4.2.3. Ecosistema  
 

a) Modificaciones en los patrones de 
distribución y abundancia de las 
comunidades vegetales.- Los patrones de 
distribución y abundancia de las 
comunidades vegetales, han sufrido 
modificaciones importantes, todo esto 
debido a la sobreexplotación del bosque y 
sobrepastoreo. 

 
b) Modificación en la biodiversidad alfa y 

beta.- Existe modificación en la 
biodiversidad alfa, al disminuir la riqueza en 
especies. 

 
c) Asimismo al existir cambio o reemplazo en la 

composición de especies, la biodiversidad 
beta ha sufrido modificaciones  

 
d) Modificación de la productividad primaria y 

la producción secundaria.- Al aclarar 
demasiado los bosques, la  productividad 
primaria se ha visto disminuida 
gradualmente, afectando la producción 
secundaria. 

 
e) Modificaciones generales a los ciclos de 

nutrientes.- Los ciclos de nutrientes han 
sufrido modificaciones importantes, 
derivadas de las afectaciones a las plantas y 
animales. 

 
f) Procesos de fragmentación y aislamiento de 

los ecosistemas.- Si prosigue  el 
aprovechamiento del bosque en la forma 
que se está efectuando, el ecosistema se 
seguirá fragmentando y podrá quedar 
aislado. 

 
g) Afectación a los servicios ambientales.- Los 

servicios ambientales ya están siendo 
afectados.  
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h) Procesos de desertificación.- Si no se tomas 
las medidas adecuadas para proteger y 
conservar el suelo, se puede presentar la 
desertificación. 

 
IV.4.2.4. Paisaje  
 

a) Potencial estético de la zona o región.- La 
zona tiene un amplio potencial estético, 
pues cuenta con escenarios muy atractivos, 
como cañones, edificaciones históricas y 
parajes bellos. 

  
b) Deterioro visual por modificaciones en la 

fisonomía de la zona o región debido a la 
erosión, la pérdida de la cubierta vegetal, 
crecimiento urbano anárquico, 
contaminación ambiental, modificación en 
los patrones de distribución de las 
comunidades naturales.- La zona sufre 
deterioro visual por pérdida de la cubierta 
vegetal y contaminación ambiental por 
crecimiento urbano. 

  
c) Identificación de los elementos visuales 

favorables, como cerros, cañadas, huertas, 
vegetación riparia, ríos, lagos, elementos 
arquitectónicos, históricos y culturales, etc. y 
los desfavorables, como basureros, 
asentamientos humanos irregulares, 
vialidades con tráfico excesivo, zonas 
industriales, bancos de materiales mal 
operados, etcétera. 
 

  
IV.4.3. Medio socioeconómico  
 
IV.4.3.1. Medio social  

 
a) Demografía.- El municipio tiene un índice de 

crecimiento  del 7.9% 
  

b) Modificaciones al uso actual y/o potencial 
del suelo.- El uso actual o potencial del suelo, 
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está sufriendo modificaciones a causa de la 
presión demográfica. 

  
c) Competencia por límites territoriales.- 

Todavía es poca la competencia por límites 
territoriales. 

 
d) Cambios en la planificación urbana.- Si está 

presente ese fenómeno. 
 
e) Incidencia en salud, educación, transporte, 

vivienda, recreación, seguridad, etc., todo 
daño que ocurra en el ecosistema, afectará 
a sus moradores. 

IV.4.3.2. Medio económico  
 

a) Modificaciones en el nivel de ingresos de la 
población local y/o de la población 
económicamente activa de la región. 

 
b) Cambio estructural en el nivel adquisitivo. 
 
c) Alteraciones  en la tenencia de la tierra y en 

el desarrollo de las actividades productivas. 
 
d) Desequilibrio entre oferta y demanda del 

factor trabajo. 
 
e) Relaciones costo-beneficio en desequilibrio. 
 
f) Incremento en los costos de los procesos de 

transformación. 
 
La ganadería, la agricultura y el comercio, fueron durante años las palancas que 
movían la economía de Carichí, durante muchos años fue el lugar adonde llegaban 
las conductas con la plata proveniente de Batopilas; de Carichí se trasladaba el 
metal en carretas hasta la ciudad de Chihuahua, en el primer tercio del siglo XX, se 
comenzaron a explotar los bosques.  
 
Actualmente están cobrando fuerza las actividades comerciales y turísticas, en las 
cuales se han invertido cantidades millonarias que han servido para atraer el turismo 
de muchas partes de México y del extranjero. 
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En los últimos 5 años, la actividad comercial, hotelera y restaurantera ha venido 
creciendo de manera moderada lo cual se refleja un poco dentro del municipio. 
 
Los procesos de cambio en el sistema ambiental regional, están directamente 
vinculados con la actividad silvícola y agropecuaria y el crecimiento urbano, en el 
capítulo correspondiente se identifican, se analizan y evalúan los cambios que 
eventualmente sufre el ecosistema ambiental regional, para facilitar la interpretación 
de los conceptos  se generaron, matrices de doble entrada que permiten apreciar y 
cuantificar con indicadores los cambios, al sistema, posteriormente se puntualiza , 
con valores estimados en las tablas o matrices, que permiten, expresar de manera 
puntual las afectaciones y posteriormente se indican los factores de compensación 
ecológica que deben realizarse en este proyecto. 
 
IV.5. Construcción de escenarios futuros  
 
Para poder construir el escenario futuro del área, tenemos que tomar todos los 
elementos disponibles y analizarlos. 
 
IV.5.1. Medio Abiótico. 
 
IV.5.1.1 Clima. 
 
Corto plazo.- Los cambios serán poco perceptibles.  
Mediano plazo.- Se notarán cambios, como: menores precipitaciones, aumento de 
temperatura, inviernos más secos.  
Largo plazo .- Se notarán grandes cambios como: aumento de temperatura, 
cambios en el régimen pluvial. 
 
IV.5.1.2 Agua 
 
Corto plazo.- Se verá afectada su calidad y su cantidad moderadamente. 
Mediano plazo.- El recurso comenzará a escasear más. 
Largo plazo.- Se abatirán las fuentes y se tendrán que  construir obras hidráulicas y 
habrá que disponer más del agua subterránea. 
 
IV.5.1.3 Aire.- 
 
Corto plazo.- Seguirá siendo contaminado por humo y polvo.  
Mediano plazo.- Se acentuará la contaminación. 
Largo plazo.- La contaminación será muy severa. 
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IV.5.1.4 Suelo.- 
 
Corto plazo.- Pérdida gradual.   
Mediano plazo.- El suelo se seguirá perdiendo. 
Largo plazo.- Con el 2.8 % que dicen los especialistas se pierde de vegetación, en le 
largo plazo se tendrán graves problemas  
 
IV.5.1.5 Geología y geomorfología.- 
 
Corto plazo.-No se verá afectada significativamente 
Mediano plazo.- No se verá afectada significativamente 
Largo plazo.- No se verá afectada significativamente 
 
IV.5.1.6 Modificación de la topografía.- 
 
Corto plazo.- Habrá poca modificación. 
Mediano plazo.-Poca modificación  
Largo plazo.- Poca modificación 
 
IV.5.1.7 Cambios en los procesos naturales de erosión sedimentación.- 
 
Corto plazo.- Los cambios serán leves.  
Mediano plazo.- Se comenzarán a notar grandes cambios. 
Largo plazo.- La erosión y sedimentación serán un gran problema.  
 
 IV.5.2.-Medio Biótico 
 
IV.5.2.1 Flora terrestre y acuática. 
 
Corto plazo.- La flora seguirá desapareciendo. 
Mediano plazo.- Seguirá desapareciendo  
Largo plazo.- Seguirá desapareciendo 
 
Daño físico individual 
 
Alteración de las formas de crecimiento 
 
Corto plazo.- Se presentará alteración.  
Mediano plazo.- Se presentará más alteración. 
Largo plazo.- Se seguirá presentando alteración. 
 
Alteración a los patrones de distribución 
 
Corto plazo.- Los patrones de distribución serán alterados. 
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Mediano plazo.- Se incrementará la alteración a los patrones de distribución. 
Largo plazo.- Se seguirá incrementando la alteración. 
 
Modificación en la densidad relativa 
 
Corto plazo.- Habrá poca modificación en la densidad relativa. 
Mediano plazo.- Se notará la modificación en la densidad relativa. 
Largo plazo.- Será notoria la modificación en la densidad relativa. 
 
Modificación en las interacciones entre especies 
 
Corto plazo.- Habrá poca modificación. 
Mediano plazo.- La modificación en las interacciones entre especies se irá 
presentando.  
Largo plazo.- La modificación en las interacciones entre especies será muy notoria. 
 
Pérdida de la sustentabilidad en el manejo de los recursos 
 
Corto plazo.- Será poca. 
Mediano plazo.- Se presentará un poco más. 
Largo plazo.- Será notoria. 
 
IV.5.2.2 Fauna terrestre y acuática 
 
Interrupción de las rutas migratorias 
 
Corto plazo.- No se notará interrupción de las rutas migratorias. 
Mediano plazo.- Se notará un poco la interrupción de las rutas migratorias. 
Largo plazo.- Seguirá notándose un poco la interrupción de las rutas migratorias. 
 
Disminución de la abundancia 
 
Corto plazo.- No se notará disminución. 
Mediano plazo.- Se notará un poco la disminución de la abundancia. 
Largo plazo.- Será notoria la disminución de la abundancia. 
 
Competencia por límites territoriales 
 
Corto plazo.- Habrá poca competencia. 
Mediano plazo.- Habrá menor competencia.  
Largo plazo.- No habrá competencia. 
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Alteración de las interacciones poblacionales 
 
Corto plazo.- Existirá poca alteración. 
Mediano plazo.- Habrá alteración moderada. 
Largo plazo.- Habrá alteración acelerada. 
 
Pérdida de la sustentabilidad en el manejo de los recursos 
 
Corto plazo.- La pérdida será poco notoria. 
Mediano plazo.- La pérdida se notará más.  
Largo plazo.- La pérdida será muy notoria. 
 
IV.5.2.3 Ecosistema 
 
Modificación de los patrones de distribución y abundancia de las comunidades 
 
Corto plazo.- No se notará modificación. 
Mediano plazo.- Se comenzará a notar. 
Largo plazo.- Será notoria la modificación. 
 
Modificación de la biodiversidad alfa y beta 
 
Corto plazo.- Sufrirá modificación no muy perceptible. 
Mediano plazo.- La modificación será notoria. 
Largo plazo.- La modificación será muy notoria. 
 
Modificación de la productividad primaria y la producción secundaria 
 
Corto plazo.- No será muy notoria la modificación de la productividad primaria y la 
producción secundaria, pero habrá. 
Mediano plazo.-  La productividad primaria y la producción secundaria sufrirán 
modificaciones moderadas. 
Largo plazo.- La modificación será fuerte. 
 
Modificaciones generales a los ciclos de nutrientes 
 
Corto plazo.- Habrá modificación poco perceptible. 
Mediano plazo.- La  modificación será algo notoria. 
Largo plazo.- La modificación será notoria. 
 
Procesos de fragmentación y aislamiento de los ecosistemas 
 
Corto plazo.- El proceso de fragmentación y aislamiento no se notará. 
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Mediano plazo.- El proceso de fragmentación y aislamiento de los ecosistemas, se 
comenzará a notar. 
Largo plazo.- El proceso de fragmentación y aislamiento de los ecosistemas, será 
notorio. 
 
Afectación a los servicios ambientales 
 
Corto plazo.-  La afectación será mínima. 
Mediano plazo.- La afectación será moderada. 
Largo plazo.- La afectación será fuerte. 
  
Procesos de desertificación 
 
Corto plazo.- No se presentará.   
Mediano plazo.- Pudiera empezar a presentarse.  
Largo plazo.- Se hará presente en algunos sitios. 
 
IV.5.2.4  Paisaje 
 
Potencial estético de la zona o región.- 
 
Corto plazo.- El potencial estético de la región no sufrirá muchos cambios. 
Mediano plazo.- El potencial estético de la región será mermado. 
Largo plazo.- Se perderá parte del potencial estético de la región. 
 
Deterioro visual por modificaciones en la fisonomía de la zona o región debido a la 
contaminación ambiental, modificación en los patrones de distribución de las 
comunidades naturales 
 
Corto plazo.- El deterioro visual no  se notará mucho y habrá pocas modificaciones a 
los patrones de distribución de las comunidades naturales.. 
Mediano plazo.- La contaminación ambiental cambiará la fisonomía de la región y 
habrá más  modificaciones en los patrones de distribución de las comunidades 
naturales. 
Largo plazo.- El deterioro ambiental será notorio, debido a la contaminación 
ambiental y los patrones de distribución de las comunidades naturales se verán 
modificados. 
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IV.5.3 Medio socioeconómico. 
 
IV.5.3.1 Medio social 
 
Demografía.- 
 
Corto plazo.- La población seguirá creciendo. 
Mediano plazo.- La población crecerá pero buena parte emigrará. 
Largo plazo.- Seguirá creciendo la población, migrando y adaptándose.  
 
Modificaciones al uso actual y/o potencial del suelo 
 
Corto plazo.- Habrá modificaciones pero no muy notorias. 
Mediano plazo.- Se seguirá modificando el uso actual y/o potencial del suelo pero 
ya en forma notoria. 
Largo plazo.- La modificación seguirá. 
 
Competencia por límites territoriales 
 
Corto plazo.- Habrá poca competencia.  
Mediano plazo.- Se tendrá un poco más de competencia. 
Largo plazo.- Se acentuará la competencia. 
 
Cambios en la modificación urbana 
 
Corto plazo.- Existirán pocos cambios. 
Mediano plazo.- Al crecer más la población la modificación urbana sufrirá cambios. 
Largo plazo.- Carichí se irá modificando creando mejores niveles de confort 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS  
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL 
REGIONAL  
 
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  sistema ambiental regional, los cuales principalmente se centran en lo 
siguiente:  
 
1. Disminución  de la cubierta vegetal.- Parte de la cubierta vegetal, será eliminada 
en forma permanente.  
2. Pérdida de suelo.- Parte del suelo se perderá, al ser removido estará expuesto a la 
erosión hídrica y eólica.  
3. Contaminación del aire.- El aire sufrirá contaminación por polvos y humos. 
4. Contaminación de cuerpos de agua y modificación de la hidrodinámica.- El suelo 
removido contaminará los cuerpos de agua y habrá  modificaciones de flujo e 
hidrodinámica, por las obras de drenaje. 
5. Afectaciones a la fauna.- Se afectarán hábitat de fauna parte de  esta emigrará y 
otra perecerá al ser atropellada (conejos, liebres, ardillas, reptiles, etc.).  
6.- Modificaciones a la topografía.- La topografía sufrirá modificaciones. 
7.- Modificaciones al paisaje.- El paisaje tendrá modificaciones. 
 
Se consideran que los anteriores son los cambios más significativos sobre la estructura 
del sistema ambiental regional. 
 
V.1.1. Construcción del escenario modificado por el proyecto  
 
Con la realización de este camino 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  En 
la etapa de preparación del sitio y construcción las modificaciones son temporales, 
la presencia de maquinaria y equipo es 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 de bancos de materiales.  
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La modificación al paisaje faunístico se verá afectada al remover la vegetación, ya 
que se llegan a retirar hábitat o nidos de algunas de ellas. Se verá modificado de 
forma permanente,  
 
La modificación realizada por los cortes y terraplenes es considerada como 
permanente, aunque son de poca dimensión con relación al  ámbito regional.  
 
La generación de emisiones a la atmósfera y de ruido será importante y temporal en 
algunas etapas del proyecto. 
  
 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 sus viviendas  a lo largo del mismo.  
 
V.1.2 Identificación y descripción de las fuentes de cambio, perturbaciones y 
efectos.  
 
El establecimiento de un camino como el que se propone, puede verse como una 
fuente de cambio y desarrollo de carácter regional, aunque ya existe un camino el 
cual se modifica por razones técnicas, el proyecto carretero facilita tendencias de 
cambio y perturbaciones, efectos que ya están presentes en el contexto regional.   
 
Los cambios que se prevén por la construcción del camino serán  
 
Desmonte y despalme:  
 
Se realizará en partes  de la brecha existente eliminando la capa vegetal y 
arbolado; lo cual marcará efectos primarios en el cambio de paisaje, incremento en 
el escurrimiento superficial del agua y 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.  
 
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. 
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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 las principales son: generación de residuos,  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 del camino:  
 
Es relevante ya que ayudará a evitar contaminación por arrojo de basura, pero 
debido a esta actividad repercute en la calidad del aire principalmente, producto 
de las emisiones de los motores, sin embargo las condiciones climáticas permitirán 
una dispersión de estas.  
 
En el ecosistema que se describe se menciona que ya interactúan con actividades y 
hay áreas ya perturbadas, el camino pudiera generar un cambio en la velocidad de 
las interacciones de la parte forestal que atraviesa, el ecosistema mantiene la 
presión de la población.  
 
V.1.3 Estimación cualitativa y cuantitativa de los cambios generados en el sistema 
ambiental regional  
 
 
En general se tendrán los siguientes cambios: 
 

 Incremento en la comunicación terrestre en este circuito de 38.6km. 
 Mejoramiento de la comunicación terrestre.  
 Disminución en el tiempo de traslado como factor importante en actividad 

socioeconómica.  
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 Aumento de seguridad de los usuarios del camino.  
 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  
 
Para estimar cuantitativamente y cualitativamente los impactos negativos y positivos 
que posiblemente la construcción del camino le ocasionará al ambiente, se 
consideraron dos metodologías, la matriz de Leopold y para la valoración de 
impactos se emplearon diversas matrices de cribado.     
 
Para la identificación de los impactos se genero una matriz de interacciones basada 
en la matriz de Leopold, la cual permitió evaluar los posibles impactos que se 
pudieran presentar de este proyecto en cuanto a la preparación del sitio, 
construcción  operación y mantenimiento. 
 
Con esta matriz se relacionaron los impactos con las actividades del proyecto, se 
interrelaciona para identificar y evaluar posibles impactos al medio ambiente. 
Para ello: 
 
1º Se establecieron los indicadores de impacto e identifican las variables 
ambientales y sus respectivos componentes. 
 
2º Se establecen los criterios de evaluación al igual que su escala de medición 
  
Indicadores de impacto 
 
Los indicadores de impacto se identifican al aplicar las interrelaciones existentes 
entre las acciones que son causa del impacto y los factores que reciben el impacto. 
Los impactos ambientales y las medidas de mitigación se caracterizan según las 
actividades del proyecto. 
 
La matriz simple de dos dimensiones, por su naturaleza ofrece algunos 
inconvenientes, o limitantes como son las externalidades de tiempo y espacio, 
donde los efectos colaterales no pueden predecirse, particularmente en el  
ambiente que tiene un alto grado de complejidad, predecir lo que puede suceder 
con el tiempo, sin embargo esta metodología se considera como suficiente para 
evaluar los impactos ambientales en este tipo de proyectos. 
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Criterios de evaluación  
 
La evaluación se efectúa considerando los atributos del proyecto (técnicos) del 
ambiente (naturales y socioeconómicos), los impactos se establecen en función de 
la magnitud de las obras. Los impactos tienen diversos significados, dependiendo de 
la etapa de desarrollo del proyecto y los efectos que provoquen al  ambiente. 
 
Se utilizan cuatro parámetros para evaluar estos impactos: 
 
Tipo de impacto  
 
Tipo de impacto  
 
A) Carácter     
  
AS.- adverso significativo 
ANS.- adverso no significativo 
BS.- benéfico significativo 
BNS.- benéfico no significativo  
 
B) Duración de los impactos: 
 
DM.-MOMENTANEO  
 
El efecto del impacto dura el mismo tiempo que la actividad que lo genera y su 
valor es de 1; dependiendo según sea benéfico (+) o adverso (-). 
 
DT.-TEMPORAL  
 
El efecto del impacto dura más tiempo (de uno hasta cinco años) que la actividad 
que lo genera, y su valor es de 2; dependiendo según sea benéfico (+) o adverso (-). 
 
DP.-PERMANENTE  
 
Efecto del impacto permanece en el componente ambiental afectado por un 
tiempo mayor de cinco años y su valor es de 3. 
 
C) Extensión de los impactos 
 
EP.-PUNTUAL 
  
El efecto se presenta directamente en el sitio donde se ejecuta la acción y su valor 
es de 1; dependiendo según sea benéfico (+) o adverso (-). 
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EL.-LOCAL  
 
El efecto se presenta después de los límites del sitio del proyecto hasta 10 km. del 
punto donde ocurre la acción que lo genera y su valor es de 2; dependiendo según 
sea benéfico (+) o adverso (-). 
 
ER.-REGIONAL  
El efecto se presenta a más de 10 km. del sitio donde se ejecuta la acción y dentro 
del área de influencia del proyecto, su valor es de 3; dependiendo según sea 
benéfico (+) o adverso   (-). 
 
D) Reversibilidad del impacto 
 
R.-reversible y su valor es de 0 
PR.- parcialmente reversible y su valor es de 1 dependiendo según sea benéfico (+) o 
adverso (-) 
IR.- irreversible y su valor es de2, dependiendo según sea benéfico (+) o adverso (-) 
 
E) Importancia: 
 
S.-SIGNIFICATIVO  
Su valor es de 3; dependiendo según sea benéfico (+) o adverso (-). 
 
PS.-POCO SIGNIFICATIVO  
Su valor es de 2; dependiendo según sea benéfico (+) o adverso (-). 
 
NS.-NO SIGNIFICATIVO  
Su valor es de 1; dependiendo según sea benéfico (+) o adverso (-). 
 
A) Carácter     
  
Con la finalidad de presentar un análisis objetivo, se consideró conveniente asignar a 
cada etapa y factores de ser impactados, el carácter de los impactos  y que estos 
sirvan de base para estimar con el mismo procedimiento los valores de duración, 
magnitud, reversibilidad e importancia,  como referencia y para facilitar la 
interpretación, se calificaron con letra los espacios de las columnas e hileras, que a 
juicio de tres especialistas, se pusieron valores   para cada  tipo de impacto, 
posteriormente se agruparon todas y cada una de las matrices con la finalidad de 
interpretar y redactar objetivamente el resultado de esta evaluación. 
 
La metodología se basa en la interpretación matricial de Leopold, adecuada al tipo 
de manifestación que se está realizando e incluyendo todos los factores tanto 
locales como regionales, esto con el fin de dar cumplimiento a la modalidad de la 
presente manifestación. 
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Tabla 36. Matrices y gráficas de Impacto 
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PREPARACIÓN DEL SITIO

Proyecto geométrico NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS BNS BNS BNS NS NS NS NS

Tramite de convenios NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS BNS BNS BNS BNS BNS NS NS

Limpieza y despalme AS ANS AS ANS ANS ANS ANS AS AS AS AS AS AS AS BS BS BS BNS NS NS BNS

Excavación y cortes AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS BS BS BS BNS NS NS BNS

CONSTRUCCIÓN

Explotación de bancos de 
materiales

AS AS AS AS AS AS AS ANS AS AS AS AS AS AS BS BNS BNS NS NS NS NS

Acarreo de materiales NS NS NS NS ANS ANS ANS NS NS NS NS NS NS NS BS BNS BNS NS NS BNS NS

Construcción de terraplenes AS ANS ANS ANS ANS ANS AS ANS ANS AS AS AS AS AS BS BNS BNS NS NS BS NS

Obras de drenaje AS AS AS AS ANS ANS ANS ANS ANS ANS ANS ANS ANS ANS BNS BNS BNS NS NS NS NS

Subrasante AS ANS ANS ANS ANS ANS AS ANS ANS ANS ANS ANS ANS ANS BS BNS BNS NS BNS BS NS

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Operación NS NS NS NS ANS ANS ANS ANS ANS NS NS NS NS NS BNS BS BS BS BS BS BNS

Mantenimiento NS NS NS NS ANS ANS ANS ANS ANS NS NS NS NS NS BNS BNS BNS NS NS BNS BS

TOTALES PORCENTAJE

49 21.21% 231

48 20.78% 231

31 13.42% 231

19 8.23% 231

84 36.36% 231

Tipo de impacto (Carácter)

No existen efectos positivos / negativos

BNS (Benéfico no significativo)

ANS (Adverso no significativo)

AS (Adverso significativo)

8.23%

AS

BS (Benéfico significativo)

Signos

NS

31

0

NEGATIVOSPOSITIVOS

0

48

490

57

19

27

0

Carácter
SUELO     AIRE AGUA FLORA SOCIOECONÓMICASFAUNA

Total 100%

Porcentajes

21.21%

20.78%

13.42%

ANS

BNS

BS

36.36%
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Posteriormente siguiendo la misma metodología,  se estimaron los conceptos de 
Duración, Magnitud, Reversibilidad e Importancia  los cuales se describen a 
continuación y al final del procedimiento, se proporciona una lamina matricial que 
resume y facilita la interpretación de los impactos para poder evaluarlos y 
consecuentemente estimar las medidas de mitigación, necesarias a llevarse  a cabo 
en este proyecto. 
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B) DURACION DE LOS IMPACTOS 
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PREPARACIÓN DEL SITIO

Proyecto geométrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DM DT DM DM DM 0 0

Tramite de convenios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DM DT DM DM DM 0 0

Limpieza y despalme DP DT DP DP DT DM DM DM DT DP DP DP DP DP DM DM DM DM DM 0 0

Excavación y cortes DP DT DP DP DT DM DM DM DT DP DP DP DP DP DT DM DT DT DP DP DP

CONSTRUCCIÓN

Explotación de bancos de 
materiales DP DT DP DP DM DM DM DT DT DP DP DP DP DP DM DM 0 0 0 0 0

Acarreo de materiales DT 0 0 DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM 0 DM DM 0 0 DM 0 0

Construcción de terraplenes DM DM DP DT DT DM DT DM DM DM DM DM DM DP DM DM 0 0 DP DP DP

Obras de drenaje DM DM DM DP DM DM DM DM DM DM DM DM DM DP DT DT 0 0 0 0 0

Subrasante DM DM DM DP DM DM DM DM DM DM DM DM DM DP DT DT 0 0 0 0 0

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Operación DP DT DP DP DM DM DM DM DM DM DM DM DM DP DM 0 DP DM DP DP DP

Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DP DP DM DM DM DM DP DP

TOTALES PORCENTAJE

72 231

88 231

23 231

48 231

0 231

permanente

DM

temporal

DP

Momentáneo

DT

38.10%

9.96%

20.78%

100%

31.17%

38.10%29 59

POSITIVOS NEGATIVOSTipo de impacto (Temporalidad) Puntuación

28 44

Porcentajes

31.17%Sin impacto 0

Duración
SUELO     AIRE AGUA FLORA FAUNA SOCIOECONÓMICAS

Total

5 18 9.96%

15 33 20.78%

0.00%
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C) EXTENSIÓN DE LOS IMPACTOS 
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PREPARACIÓN DEL SITIO

Proyecto geométrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EP EP EL ER ER ER ER

Tramite de convenios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EP EP 0 0 0 0 0

Limpieza y despalme EP EP EP EP EL EL EL EL EL EL EL EL EL ER EP EP EL ER ER ER ER

Excavación y cortes EP EP EP EP EP EP EP EP EP EL EL EL EL EL EP EP EL EL ER ER ER

CONSTRUCCIÓN

Explotación de bancos de 
materiales EP EP EP EP EL EP EL EP EP EL EL EL EL EP EP EP 0 0 0 0 0

Acarreo de materiales 0 0 0 0 EP EP EP EP EP EP EP EL EL EP EP EL 0 0 0 0 0

Construcción de terraplenes EP EP EP EP EL EP EP EP EP EP EP EL EL ER EP EP EL EL EL ER ER

Obras de drenaje EP EP EP EP EP EP EL EP EL EP EP EL EL EP EP EP 0 0 0 0 0

Subrasante EP EP EP EP EP EP EL EP EP EP EP EL EL EP EP EP 0 0 0 0 0

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Operación EP EP EP EP EL EP EL EP EL EP EP EL EL ER EP EP EL EL ER ER ER

Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ER EL EL EL EL EL ER ER

TOTALES PORCENTAJE

70 231

87 231

52 231

22 2319.52%14 8

Sin impacto

Porcentajes

30.30%

Tipo de impacto (Magnitud)

22.51%

37.66%

30.30%

19 68

19

9.52%

0

Puntuación POSITIVOS NEGATIVOS

25 45

33

Total 100%
Regional

Puntual

ER

EP

ELLocal

37.66%

22.51%

Extensión
SUELO     AIRE AGUA FLORA FAUNA SOCIOECONÓMICAS
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D.) REVERSIBILIDAD DEL IMPACTO 
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PREPARACIÓN DEL SITIO

Proyecto geométrico R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Tramite de convenios R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Limpieza y despalme IR IR IR IR PR PR PR PR PR IR IR PR PR IR R R R R IR IR IR

Excavación y cortes IR IR IR IR PR PR PR PR PR IR IR PR PR IR R R R R IR IR IR

CONSTRUCCIÓN

Explotación de bancos de 
materiales IR IR IR IR R R R PR PR IR IR R R IR PR PR PR IR IR IR IR

Acarreo de materiales R R R R PR PR PR PR PR IR IR PR PR IR PR PR IR IR IR IR IR

Construcción de terraplenes R R R R PR PR PR PR PR IR IR PR PR IR PR PR IR IR IR IR IR

Obras de drenaje R R IR IR PR PR PR PR IR IR IR PR PR IR PR PR IR IR IR IR IR

Subrasante R R IR IR PR PR PR PR IR IR IR PR PR IR PR PR IR IR IR IR IR

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Operación IR IR IR IR R R R R R IR IR PR PR IR IR IR IR IR IR IR IR

Mantenimiento IR IR IR IR IR IR IR IR R IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR

TOTALES PORCENTAJE

73 231

55 231

103 231

POSITIVOS NEGATIVOS

Parcialmente reversible

Reversibilidad
SUELO     AIRE AGUA FLORA FAUNA SOCIOECONÓMICAS

Tipo de impacto (Reversibilidad)

Irreversible

Puntuación

31.60%

23.81%

44.59%

R

Puntuación

PR

100%

Reversible

Total

22 51

IR

31.60%

11 44 23.81%

44 59 44.59%
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E) IMPORTANCIA  
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PREPARACIÓN DEL SITIO

Proyecto geométrico NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS S S S S S S S

Tramite de convenios NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS S S S S S S S

Limpieza y despalme NS PS PS PS PS PS S PS S NS NS NS PS PS PS S S S PS PS PS

Excavación y cortes NS PS PS NS PS PS PS PS S NS NS PS PS PS NS PS S S S S S

CONSTRUCCIÓN

Explotación de bancos de 
materiales NS PS PS NS PS S S S S NS NS PS PS PS PS S S S S S S

Acarreo de materiales S S S S PS PS S S S S S PS S S PS S S S S S S

Construcción de terraplenes NS PS S PS PS S S PS S NS NS PS PS PS PS PS S S S S S

Obras de drenaje PS PS PS PS NS PS PS NS NS S S S S S S PS PS S PS S S

Subrasante S PS S S PS S PS S S S S S S S S PS PS PS PS PS PS

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Operación S S S S PS S S S S S S S S S S PS PS PS PS PS PS

Mantenimiento S S S S PS S S S S S S S S S S S S S S S S

TOTALES PORCENTAJE

116 231

68 231

47 231

Total 100%

Tipo de impacto (importancia)

No significativo

Poco significativo PS 29.44%

20.35%

Significativo S
NEGATIVOS

52 64 50.22%

Puntuación

NS

Porcentaje

50.22%
POSITIVOS

Importancia
SUELO     AIRE AGUA FLORA FAUNA SOCIOECONÓMICAS

24 44 29.44%

1 46 20.35%
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Los impactos se describen para cada etapa del proyecto, se califican de acuerdo a 
la información generada en campo, la información consultada, planes nacionales, 
estatales y municipales, así como la información cartográfica. La calificación por 
tipo de impacto se ha realizado con la participación de tres técnicos, con la 
finalidad de evitar apreciaciones unilaterales.   
 
Se generaran los siguientes tipos de impactos, los cuales se presentan en el siguiente 
cuadro, que resume de manera puntual el número de impactos.   
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Adverso no significativo 59 0 0 68 0 0 51 44 0 0 44 0 28.79%

Adverso significativo 0 18 33 0 33 8 0 0 59 64 0 0 23.27%

Benéfico  no significativo 29 5 0 19 0 0 22 11 0 0 24 0 11.90%

Benéfico significativo 0 0 15 0 19 18 0 0 44 52 0 0 16.02%

Sin impactos 44 28 0 45 25 0 0 0 0 1 0 46 20.45%

TIPO DE IMPACTO

TEMPORALIDAD MAGNITUD REVERSIBILIDAD IMPORTANCIA

NUMERO DE IMPACTOS DETECTADOS

 
 
Como puede observarse en la matriz de los 231 posibles impactos,  la mayor parte 
de ellos  son adversos no significativos, el 28.79% adversos significativos, el 23.27% 
benéficos no significativos 12.12 %, benéficos significativos el 15.37% y el 20.45%  no 
presenta efectos, para la clasificación de: momentáneos, temporales, reversibles e 
importantes se presenta el mismo procedimiento que permitió obtener una 
combinación de factores mismos que  se analizan a continuación, se describen y se 
logra una interpretación, que permite evaluar y posteriormente proponer acciones 
de remediación y mitigación.  
  
V.3. Impactos Ambientales Generados   
 
V.3.1. Identificación de impactos 
 
Con la finalidad de continuar con el proceso de determinar los posibles impactos 
ambientales que generen las acciones del proyecto, sobre los factores del  
ambiente, se expresan de manera puntual los resultados de la interpretación 
matricial, que se generó para este estudio. 
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Carácter. 
 
Fase: PREPARACION DEL SITIO. 
PROYECTO GEOMÉTRICO 
Impacto. Esta actividad no representa ningún impacto al  ambiente; sin embargo es 
fase importante para este tipo de proyectos. 
 

 
 
Tramite de convenios 
 
Impacto. Al igual que el proyecto geométrico no representa ningún impacto al 

ambiente. 

 
 
Limpieza y despalme 
 
Impacto. Esta actividad impacta de manera negativa el medio biótico y abiótico. 
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Excavación y cortes 
 
Impacto. Estas actividades son de lo más impactantes en la construcción de un 

camino. 
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Fase: construcción. 
 
Explotación de bancos de materiales. 
 
Impacto. También esta actividad constituye uno de los mayores impactos. 

 
 
Acarreo de materiales. 
 
Impacto. El acarreo de materiales es una actividad de bajo impacto.  
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Construcción de terraplenes. 
 
Impacto. Esta es una actividad que impacta significativamente el medio abiótico. 
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Obras de drenaje. 
 
Impacto. También esta actividad impacta solamente al medio abiótico. 
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Subrasante. 
 
Impacto. También esta actividad impacta solamente al medio abiótico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase: operación y mantenimiento 
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Operación 
 
Impacto. Esta actividad no representa impactos importantes. 

 
 
 
Mantenimiento 
 
Impacto. Esta actividad no representa impactos importantes. 
 

 
 
 
 
V.3.2. Selección y descripción de los impactos significativos  
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Suelo 
 

El suelo es removido en forma parcial o total  así como su cubierta de materia 
orgánica, quedando totalmente expuestos a la lluvia y viento.  La topografía 
del terreno se ve alterada levemente así como su estructura. El impacto es 
adverso no significativo, pero su duración es permanente,  su magnitud es 
puntual, el efecto es irreversible y su importancia es poco significativa, por la 
extensión de la operación. 

 
           Al efectuar la excavación y cortes, la topografía puede ser alterada 

severamente y también la estructura del suelo, el impacto es adverso 
significativo,  y de importancia poco significativa.  Ya existe un suelo 
impactado en parte por la construcción del camino y la agricultura, se va 
alterar con los cortes, la construcción de terraplenes y las estructuras de las 
terracerías, por las precipitaciones pluviales tiene  posibilidades de que ocurra 
mayor erosión por este concepto, la alteración más fuerte puede ser por el 
movimiento del aire con dirección SE, que  alcanzan 27 k/ hora, con una 
humedad relativa de más del 46%, se exponen los suelos a la erosión eólica.   

 
           Al explotar un banco de material, el subsuelo, la topografía es alterada de 

forma considerable así como la estructura del suelo. 
 
           En la construcción de terraplenes El suelo se verá afectado en sus 

características fisicoquímicas, su topografía y en su estructura.  
 
           En las obras de drenaje El suelo es afectado por las excavaciones hechas para 

alojar los   tubos, teniendo pérdida, alterando sus características 
fisicoquímicas, su topografía y estructura. 

 
            De acuerdo con la información consultada, para efectos particulares, se 

tomó muestra de suelo al inicio del tramo y al final, información contenida en 
le cuerpo de este estudio, así  resulta que la composición del suelo es ARENA 
con un 35%, LIMO 20% Y ARCILLA 44%, el suelo es migajón arenoso y muy bajo 
en materia orgánica 0.38%.  

 
Aire 
 

Muchas de las partículas del suelo alteran la calidad del aire así como la 
visibilidad y la contaminación por ruido hace su presencia; El impacto es 
adverso significativo, la magnitud es local ya que los polvos generados son 
movidos localmente por las corrientes de viento, la duración es temporal, estos 
efectos son parcialmente reversibles y su importancia es poco significativa  
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           Al realizar la excavación la calidad del aire se ve afectada por las partículas 
de polvo y humos generados por estas actividades, igual que la visibilidad y la 
calidad sonora. El impacto es adverso significativo,  cuando se realiza la 
explotación de bancos de material parcialmente reversibles y por esto se 
considera de importancia poco significativa. 

 
Cuando se realiza la explotación de bancos de material el aire se ve 
contaminado por polvo y humo, así como la visibilidad.  

 
           En el acarreo de materiales el aire se ve impactado por los humos que 

afectan su calidad y visibilidad y por el ruido.  
 
           En la construcción de terraplenes, obras de drenaje y subrasante La calidad 

del aire se verá afectada por los polvos y humos generados, la visibilidad 
también sufrirá deterioro y los ruidos de los automotores contaminarán el 
ambiente.  

 
           En la OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO no representan impactos importantes, 

salvo la inversión térmica que se presenta en zona.  
 
           En general podemos considerar que al realizar la operación de construcción 

de la carretera se va a agudizar  temporalmente la calidad del aire y 
debemos tomar en cuenta los factores regionales en donde se ha 
determinado que las partículas suspendidas en el aire son del orden de 260 
mg./m3 durante 24 horas y se presenta una vez al año. 

 
            En el verano con las altas temperaturas, los automóviles, la agricultura, los 

caminos sin pavimentar, el poco movimiento del aire, los hidrocarburos se 
convierten en ozono que afecta la salud humana, el ozono se presenta en 
0.11 ppm. En exposición aguda de una hora, tiempo promedio una vez cada 
tres años, el monóxido de carbono 0.11ppm., en un periodo de 8 horas, una 
vez por año.   

 
Agua 
 

Al ser arrastrado el suelo hacia las corrientes de agua, causan deterioro en 
cuanto a su calidad y afectan el drenaje natural sin embargo se puede 
considerar el impacto como adverso no significativo por la naturaleza del 
proyecto,  

 
           El agua sufre deterioro en su calidad, por la presencia de partículas de suelo 

presentes y el drenaje natural sufre alteraciones.  
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           En el acarreo de materiales, construcción de terraplenes y obras de drenaje, el 
agua puede ser contaminada levemente por polvos,  que se depositen en 
ella, el drenaje natural también se afectará.  

 
           En términos generales, la precipitación pluvial en la área es  de 550 a 800 mm., 

en cuanto a las aguas subterráneas la dirección del flujo es hacia el SE y NE, la 
profundidad es de 75 a 100 metros, el análisis del agua que se obtuvo  se 
puede considerar como potable,  las cationes y aniones son con niveles 
aceptables, la salinidad efectiva es de 2.93 (buena), el ph, 6.84 ligeramente 
acido, el agua se utiliza para el consumo humano y ganado, el problema son 
las pocas medidas que se tienen para la retención e infiltración de la escasa 
agua de lluvia, los mantos freáticos van bajando de niveles . 

 
Flora 
 

La flora pierde su hábitat y su diversidad y abundancia se alteran. El impacto 
al ambiente se considera adverso significativo, sus efectos son locales, la 
temporalidad de los impactos es permanente, estos impactos son totalmente 
irreversibles, sin embargo para este caso el camino hace tiempo que esta 
construido y en operación  

 
           La flora es eliminada totalmente. Es puntual, de efectos permanentes, 

irreversibles  
 
Fauna 
 

La fauna sufre por la modificación de su hábitat y su abundancia y diversidad 
se ven afectadas. El impacto es adverso significativo, es de extensión regional, 
estos efectos son de duración temporal, es parcialmente reversible;  

 
  En la fase de construcción  La fauna emigra por lo tanto el impacto se 

considera adverso  
 

La Fauna No sufrirá alteraciones  significativas de efectos locales, el impacto 
puede ser reversible 

 
Paisaje 
 

El mismo se ve alterado por las características mismas de la operación; el 
impacto ambiental se considera adverso significativo, los efectos son 
regionales, la duración de los impactos son de duración permanente, son 
totalmente irreversibles, pero  los beneficios que la obra genera se consideran 
de importancia  significativa. 
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          El paisaje se modificado en forma significativa por lo tanto el impacto es 
adverso significativo, de efectos locales.  

 
        El paisaje natural se deteriora, el cambio que sufre se considera benéfico las 

obras que se realizan con la apertura de los caminos son permanentes e 
irreversibles pero necesarias 

 
Socioeconómicas. 
 

Desde el  punto de vista socioeconómico los impactos son benéficos 
significativos, esto por la generación de empleos que se da en este tipo de 
actividades, la calidad de vida se mejora benéficamente, la economía de la 
región se beneficia significativamente, se considera que se obtendrán 
benéficos al mercado local, estos impactos benéficos son de efectos 
puntuales y en algunos casos regionales como los benéficos de mejoras en 
medios de comunicación y servicios públicos. Cabe mencionar que algunos 
de los impactos como la generación de empleos será momentánea solo por el 
tiempo que duren las actividades de la obra; sin embargo, los beneficios que 
se generan una vez que la obra esté concluida serán irreversibles de  
importancia poco significativa. 

 
          Desde el punto de vista socioeconómico los impactos son benéficos 

significativos, de extensión regional, de duración permanente, irreversibles y de 
importancia significativa. 

 
Los impactos que se generan en esta etapa del proyecto son todos de carácter 
benéfico, su duración es permanente en el horizonte del proyecto, su extensión es 
de carácter regional y su importancia es significativa, que deberá ser  motivo para la 
búsqueda de la continuidad, del circuito de este tramo carretero. 
 
V.4 Evaluación de los Impactos Ambientales 
 
En la identificación de los impactos se puntualiza cuales impactos son los más 
importantes para evaluarlos se pueden señalar los siguientes: flora en todas las 
etapas del proyecto se menciona que este elemento va a cambiar totalmente, 
especialmente por el desmonte, la fauna por la fragmentación se considera que va 
a ser temporal y que puede ser un efecto reversible. 
 
El suelo se ve afectado de manera directa como se ha descrito,  debe considerarse 
para la propuesta de mitigación, de igual manera el agua y el aire, con la finalidad 
de resumir  se presenta un listado de impactos posibles que son el resultado de los 
análisis que se han realizado para este estudio.  
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Impactos posibles  
 
1.- Se afecta  una superficie directa de 85-90-60 ha., y 49-82-95 ha. pierden  su 
condición natural.  
 
2.- El camino forma una barrera  para la flora y la fauna.  
 
3.- Pérdida total del suelo orgánico  en la superficie  del camino.  
 
4.-La superficie donde se aloja la carpeta de rodamiento con pavimento, pierde su 
capacidad de infiltración de agua. 
 
5.- Las obras de drenaje y taludes pueden acarrear suelo, si no se toman las medidas 
adecuadas, se modifica la topografía y el paisaje a lo largo de la vía de 
construcción.  
 
6.- Emisiones temporales de los gases de la maquinaria en operación, puede 
incrementarse el ozono y el monóxido de carbono. 
 
7.- Las partículas suspendidas de 260 mg/m3, pueden aumentar momentáneamente 
en la etapa de construcción, transporte de materiales y explotación de bancos.  
 
8.-El impacto sonoro puede aumentar de los 80 db a más de lo permitido de 90 db 
en la etapa de construcción. 
 
9.-Incremento temporal de los accidentes por los riesgos que implica el movimiento 
de maquinaria y vehículos en la operación.  
 
10.-Generación de materiales sobrantes en la construcción de los caminos, 
transporte de materiales de los bancos, los residuos líquidos y sólidos  como aceites, 
filtros estopas otros. 
 
SOCIECONOMICOS 
 
1.- Favorece y se reduce el tiempo de transporte de personal y carga de productos 
agropecuarios, cuando menos de los beneficiarios directos por donde pasa el 
tramo. 
 
12.- La inversión y derrama económica, si bien es cierto que es temporal, los 
beneficios son permanentes. 
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V.5 Delimitación del Área de Influencia  
 
Carichí pertenece a la región económica N° II, según el INEGI,  La superficie del área 
de estudio del sistema ambiental regional SAR, es  delimitada por el propio 
municipio, que engloba algunos poblados  y arroyos, los cuales drenan hacia los 
afluentes principales de las cuencas a la que corresponden región RH 24 Bravo 
Conchos, región RH34 Cuencas Cerradas del Norte (Casas Grandes), cuenca E 
Laguna de Bustillos y de Los Mexicanos y región RH10 Sonora Sur, cuenca B, R. Yaqui.  
 La cuenca L, R. Conchos P. La Colina, se ubica en el sur-suroeste de la entidad y se 
comparte con Durango y Chihuahua. En el suroeste de la región hidrológica 24; al 
norte limita con la cuenca E Laguna de Bustillos y de Los Mexicanos; al noroeste con 
la cuenca B Río Yaqui, de la Región Hidrológica 9; al oeste suroeste con la cuenca G 
Río Fuerte, de la región hidrológica 10; al suroeste con la cuenca E, Lázaro Cárdenas 
de la región hidrológica 36 y al este noroeste con las cuencas M y K de la región 
hidrológica 24. 
 
Cuenta con una superficie de 21 185.6 km2, de los cuales 19 067.04 km2 pertenecen 
al estado de Chihuahua, la ocurrencia de precipitación media anual oscila 
alrededor de 564.1 mm en el estado. La cuenca posee una pendiente general de 
media a alta y la corriente superficial más importante es el río Conchos. 
 
Río Conchos 
 
Es la corriente superficial más importante del SAR, ingresa al municipio a la altura de 
los 107º 25´ ya con el nombre de Río Conchos, con una dirección sureste.   En este 
tramo recibe numerosos ríos y arroyos entre ellos los rios:  Narárachi por margen 
derecha y Agua Caliente por margen izquierda; este último es el primer afluente de 
importancia debido a que es portador de numerosos subafluentes entre ellos los ríos: 
Carichí, El Metate y Bacochi. Después de esta confluencia, el río continúa su curso y 
por margen  derecha se le une el río Guazárachi terminando su recorrido dentro del 
municipio.  
 
Los usos principales del agua superficial son agrícola  pecuario y para consumo 
humano. 
 
 
La zona  delimitada   se ubica en la 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. Colinda con las subprovincias Sierras y Cañadas del 
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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 y Bocoyna, entre otros.  
Las zonas más elevadas de la subprovincia, que varían entre 2,700 y poco más de 
3,000 metros, se localizan en la mitad oriental: el cerro Rumúrachi tiene 2,900 metros y 
el cerro Gazachi 3,050 metros. 
 
La vegetación dentro de del área se rige por gradientes ambientales abióticos, 
como es la radiación solar de 284kwh/m2 en el mes de abril del 2009, temperaturas 
extremas de 30ºc en mayo y mínimas de -10 en el mes de diciembre, la altitud 
promedio es de 2,200 msnm., la precipitación pluvial de 550 a 800mm al año, los 
suelos son Regosol éutrico más Feozem háplico de textura media,  los vientos con 
orientación SE,  alcanzan 27 km / hora  casi todo el año, la presencia de arroyos es 
normal. 
 
Presenta una delimitación natural por medio de cambios de altitud, pero 
principalmente arroyos que pueden fungir como delimitadores e indicadores de 
impactos ambientales, en el capitulo V se proporciona más información sobre esta 
delimitación y la configuración socioeconómica que orientan sobre esta 
delimitación del área de influencia del camino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROYECTO CARRETERO: “CARICHÍ - BOCOYNA, DEL KM. 0+000 AL KM 20+000”   
MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIHUAHUA. 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                           MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REGIONAL   281 
 

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 de la brecha 
actual 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 contener 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.  
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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.  
 
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  ambiente que pudiera ser 
considerado como crítico.  
 
Las medidas de mitigación de los impactos se clasifican del modo siguiente:  
 
1. Preventivas  
 
Actividades que tienden a disminuir las posibilidades de que ocurra un impacto 
adverso en alguna etapa del proyecto.  
 
2. De Remediación  
 
Realización de obras o actividades con la que se busca eliminar el impacto adverso 
causado durante alguna etapa de la obra.  
 
3. De Rehabilitación  
 
Realización de obras o actividades con las que se busca reestablecer las 
condiciones originales del medio compactado.  
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4. De Compensación  
 
Realización de obras o actividades que beneficien algún medio a cambio del 
impacto adverso causado.  
 
5. 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.  
 
VI.2 Agrupación de los Impactos de Acuerdo con las Medidas de Mitigación 
Propuestas  
 
Medidas preventivas. 
 
1.- Deberá indicarse a la compañía que resulte ganadora para la construcción del 
camino que se sujete a  la superficie autorizada para el cambio de uso del suelo. 
 
2.- Los volúmenes de madera que resulten de la limpia y desmonte, se entregarán a 
los propietarios de los predios por donde pasa el camino, (hay anuencias y 
delimitación de áreas),   el resto del material deberá depositarse en lugares 
adecuados y evitar el uso de herbicidas para el desmonte, así como realizar los 
tramites necesarios para tener un código de identificación especifico para cada 
uno de los propietarios para la extracción y transportación legal de dichos 
volúmenes. 
 
3.- El contratista deberá sujetarse a las especificaciones del proyecto geométrico 
para realizar las obras menores de drenaje, el movimiento de tierras y traslado de 
materiales de los bancos, usando los volúmenes necesarios par evitar desperdicios o 
acumulación de material a los lados del camino.  
 
4.- Se deberán establecer señalamientos  de seguridad de inicio de obra y acarreo 
de materiales, movimiento de maquinaria y vehículos. 
 
5.- Conviene que el contratista establezca comunicación con las autoridades 
municipales con la finalidad de establecer coordinación con los movimientos de 
maquinaria,  para generar acciones permanentes de seguridad para prevenir 
riesgos de accidentes de la maquinaria y vehículos. 
 
6.- Conviene verificar el sistema de transporte de residuos tanto sólidos como líquidos 
que se generen en la operación y establecer un sistema de supervisión ambiental 
permanente, igual al periodo que dure la operación del camino.  
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7.- Similares campañas de seguridad y señalamientos deberán establecerse en la 
etapa de operación y mantenimiento. 
 
8.- Suponemos que en el poblado de Carichí se establecerá el campamento, ya que 
cuenta con todos los servicios básicos, necesarios para esta y otras operaciones, de 
no hacerlo se indicará al contratista que establezca el campamento con todos los 
servicios. 
 
9.- Para el suministro del agua que requieran trabajadores y maquinas será necesario 
la coordinación con el municipio. 
  
10.- La maquinaria y los camiones de carga solo podrán accesar por las vías de 
comunicación ya abiertas, por el tipo de camino no son necesarios otros accesos.  
Respecto a la maquinaria y vehículos utilizados en la etapa de construcción y 
mantenimiento deberá verificarse periódicamente que  las emisiones de los motores 
de combustión interna, estén en los limites permitidos, recordar la velocidad de los 
vientos, las altas temperaturas, la radiación solar y la suspensión de partículas de 
polvo, por ello es necesaria la verificación. 
 
11.- Establecer un sistema de seguridad en las zonas de los frentes de trabajo para 
evitar el paso de personas ajenas a la obra.   
 
12.- Contar con botiquín de emergencias y establecer la ruta de evacuación más 
corta y segura.  
 
13.- El personal que trabaje deberá contar con un equipo de protección de ruido.  
 
14.- Promover las ofertas de empleo para las actividades de construcción en los 
poblados cercanos al proyecto y dar preferencia a la mano de obra local.  
 
Medidas De Remediación  
 
1.-  Efectuar trabajos de conservación de suelos, reforestar  algunas áreas como 
entronques, o a los lados del camino,  con especies nativas  que se adapten al 
sistema ecológico en una superficie que la autoridad indique. 
 
2.- En esta obra se requiere realizar obras de restauración de suelos, como son 
acomodo de piedras, instalación de gaviones o muros de contención.  
     
Medidas De Rehabilitación 
 
1.- El  banco de materiales deberá ser abandonado en condiciones mejores o 
similares a las encontradas originalmente. 
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2.- Una vez que se termine la construcción del camino, se deberá escarificar el suelo 
de los accesos a obras provisionales.  
 
3.- En lo posible toda la materia orgánica que fue removida deberá ser utilizada 
como mejorador de suelos en las zonas donde estuvieron los bancos de material así 
como en las zonas dañadas del camino. 
 
Medidas de compensación  
 

1.- Para compensar la vegetación eliminada durante la construcción del camino, 
se recomienda realizar el programa de forestación con especies de la región. 
Formando cortinas rompevientos que puede ser  a la vera del camino o en el 
entronque. En cuando menos 10 hectáreas que favorezcan la infiltración del 
agua, reducir las tolvaneras y mejorar el paisaje.  
 
2.- Deben realizarse obras de conservación de suelos 

 
Medidas De Reducción  
 
1.- Programar las actividades de desmonte y despalme en época de estiaje para 
evitar la erosión hídrica, en los terrenos que se esté trabajando, así como la 
realización de estas actividades en un solo evento. 
 
2.-Evitar en lo posible la remoción innecesaria de tierra y que la extraída se deposite 
en bancos de tiro o utilizarla para terraplenes  
 
3.- Estabilización del cuerpo del terraplén.  
 
4.- Los tubos de drenaje deberán canalizar las escorrentías de agua  hacia los 
lugares de escurrimientos naturales.  
 
5.-Acatamiento de la NOM-045-SEMARNAT-1996 para unidades que utilizan diesel 
como combustible.  
 
6.-Los vehículos empleados en la obra deberán cumplir con las NOM-080-SEMARNAT-
1994 y NOM-081-SEMARNAT-1994.  

 
7.- Los camiones de volteo deberá utilizar lonas para evitar ir tirando polvos. 
 
8.-Establecer un programa permanente de recolección de desechos sólidos dentro 
del derecho de vía.  
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9.- Los desechos de tipo domestico que se producen por los trabajadores serán 
dispuestos en lugares adecuados o recolectados adecuadamente por el servicio de 
limpia. 
 
 

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.  
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Medidas De Mitigación 
 

1. No se construirán obras adicionales que requieran desmontes, de requerirse 
una ejecución mayor de obra que la propuesta, se realizarán estudios 
adicionales. Se pretende mantener las características originales del entorno. 

 
2. El cambio de aceite de motores, engrasado y carga de combustible, será 

realizada fuera del área, en talleres mecánicos ubicados en Carichi, la 
empresa contratada especializada en residuos,  será la responsable de 
recolectar y depositar los mismos en los lugares autorizados por la autoridad 
competente. 

 
3. Se tendrá un control adecuado de la posible erosión que se presente y se 

llevarán a cabo labores de restauración si la autoridad correspondiente lo 
dispone. 

 
4. El uso de pesticidas será restringido y controlado, se puede contaminar el 

agua y el suelo.  
 
5. El suelo vegetal que será removido durante la preparación del sitio, será 

reubicado dentro del mismo predio  en todos los casos. 
 

6. Fuera del área autorizada no se realizara remoción de la vegetación.  
  
7. Las poblaciones de flora y fauna que se presentan en este ecosistema se 

consideran frágiles por tanto las medidas de mitigación que se proponen 
tienen como finalidad incrementar la cubierta vegetal y conservar en lo 
posible los nichos de refugio de la fauna, con las medidas propuestas. 

 
8. Realizar las obras de operación después de la inversión térmica, (diciembre y 

enero), para contrarrestar las emisiones de polvos y emisiones que contaminan 
el aire.  

 
9. A fin de mantenerse los flujos naturales de agua superficial y su circulación en 

el área del proyecto, cuando por alguna causa se vean obstruidos, se 
realizaren las obras hidráulicas necesarias que permitan la continuidad de este 
flujo. 

 
10. Monitoreo de actividades del proceso. 

 
11. En caso de que se  requiera almacenamiento temporal de combustible, este 

deberá estar en tambos de 200 litros, alejado de corrientes superficiales y con 
el señalamiento adecuado a fin de evitar manejos imprudenciales. Vigilar 
periódicamente que el sistema de combustible no tenga fugas. El 
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almacenamiento de combustibles deberá de realizarse en un área bajo la 
sombra. 

 
12. Las reparaciones mecánicas que se  realicen a la maquinaria deberán 

efectuarse en el sitio destinado a taller. Estos deberán ser totalmente 
impermeables y deberán estar equipados con desarenadores y trampas de 
aceite y grasas.  

 
13. En un área dentro del taller se colocarán contenedores impermeables con 

tapa para almacenar temporalmente los residuos peligrosos generados en las 
etapas de preparación del sitio, construcción y mantenimiento, deberán ser 
entregados mediante manifiesto generador se residuos peligrosos a empresas 
autorizadas por la SEMARNAT para recolectar residuos peligrosos y dar 
cumplimiento a la NOM-052-SEMARNAT-93. 

 
14. Elaborar un plan de contingencias para la protección de los suelos en caso de 

derrames accidentales de combustible u otros riesgos inherentes. 
 

16. Será recomendable elaborar folletos básicos, para motivar e involucrar a los  
trabajadores y usuarios del camino   para respetar la flora y fauna silvestre. 
 

       17. Establecer un sistema de seguridad en las zonas de los frentes de trabajo 
para evitar el paso de personas ajenas a la zona de trabajo.  
 

 Contar con botiquín de emergencias y establecer la ruta de acceso 
más corta y segura.  

 El personal que trabaje deberá contar con un equipo de protección de 
ruido.  

 Promover las ofertas de empleo para las actividades de construcción en 
los poblados cercanos al proyecto y dar preferencia a la mano de obra 
local.  

 
VI.4. Programa y Cantidades de Trabajo de las Medidas de Mitigación o 
Compensación. 
 
VI.4.1. Cantidades de trabajo 
 
Objetivo.- Elaborar, proponer y dar seguimiento a las acciones de mitigación, 
propuestas en éste estudio de Manifestación de Impacto Ambiental para el tramo 
carretero “ Carichí - Bocoyna, Tramo Km. 0+000 al 20+000, Mpio. de Carichí, Chih. 
 
Meta.- Lograr que se cumplan las medidas de mitigación ambiental como se 
muestra a continuación. 
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Estrategia.- En todas y cada una de las etapas del proyecto se enumeran 
puntualmente, las acciones a realizar, se evalúan los impactos adversos más 
significativos, para cada uno de los componentes del Sistema Ambiental Regional; 
que se verá afectado por la apertura del camino, en una superficie  donde se 
alojará la cinta asfáltica.  Resultando, de acuerdo a la evaluación de los impactos, 
que son adversos, no significativos, de poca extensión, puntuales y locales en la 
mayoría de los eventos y de poca importancia ecológica; donde los beneficios 
sociales regionales; superan en mucho a la adversidad de los impactos. 
 
Programación. 
 
Con la finalidad de presentar congruencia con al programación de la 
“Construcción” de la obra carretera, se presenta en el horizonte de la propuesta, 
una programación que debe ajustarse a los tiempos de ejecución de la  obra. 
 
Programa de las medidas de mitigación 
 
 

Medidas de 
Mitigación 
(Eventos) 

Preparación del 
sitio 

2009-2011 

Construcción 
 

2011-2012 

Operación y 
mantenimiento 

2012-2014 
1 X X  
2 X X  
3 X X  
4 X X  
5 X X  
6 X X  
7 X X X 
8 X X X 
9  X X 

10  X X 
11 X X X 
12 X X X 
13 X X X 
14 X X X 
15 X   
16 X X X 
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VI.4.2. Programa general 
 
En general se hace referencia a la supervisión que deberá basarse en el proyecto 
general de construcción y preponderadamente deberá observar la prevención y 
mitigación de impactos que las actividades generan, estableciendo la 
remediación en forma inmediata de los eventos de impacto que pudieran 
presentarse. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS  
 
 
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.  
 
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, sobre todo, 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 



 PROYECTO CARRETERO: “CARICHÍ - BOCOYNA, DEL KM. 0+000 AL KM 20+000”   
MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIHUAHUA. 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                           MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REGIONAL   292 
 

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.  
 
Los montículos de tierra no superarán en ningún caso el metro y medio de altura, 
para evitar la pérdida de las características de la misma.  
 
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 lugar, se 
procedería al estudio de la misma y a la adopción de nuevas medidas correctoras 
para intentar paliar los problemas encontrados.  
 
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.  

 
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.  
 
La supervisión ambiental la deberá efectuar la empresa que realice la obra, 
debiendo registrar en bitácora todas las observaciones referentes al factor 
ambiental, por lo tanto, esta actividad la deberá de realizar unipersonal con el perfil 
más indicado para verificar que las medidas arriba propuestas se realicen de 
manera correcta.  
 
VII.2. Conclusiones  
 
El proyecto tiene la finalidad de encaminar la integración de beneficios a las 
poblaciones indígenas, que en su mayoría carecen de servicios básicos como 
electrificación, agua potable y alcantarillado y vías terrestres de comunicación en 
condiciones adecuadas que puedan permitir un desarrollo paralelo con las 
ciudades principales de la región.  
 
Uno de los beneficios más relevantes para la región es la creación de fuentes de 
empleo desde la ejecución del proyecto hasta su mantenimiento, la apertura de 
nuevas oportunidades para los habitantes de cada una de las localidades incluidas 
en el presente proyecto, por lo que el camino permitirá un desarrollo económico 
significativo por la facilidad de introducir productos y servicios a cada una de las 
localidades que presentan carencias en los servicios básicos además de que la 
región representa una zona con un alto grado de marginación a nivel nacional.  
 
Se determina que el camino Carichí Bocoyna, tramo del kilómetro 0+000 al kilómetro  
20+000, no altera de forma regular ni de manera significativa el ecosistema del lugar. 
Se otorga un diagnostico positivo desde el punto de vista biológico, de igual manera 
en el social al comunicar a una de las regiones pobres del país.  
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Necesariamente se detonarán mejoras sociales de forma directamente 
proporcional, también se espera un detrimento en la calidad ambiental.  
 
Finalmente se determina que el “camino Carichí Bocoyna, tramo del km.0+000 al km. 
20+000” en el municipio de Carichí, 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:  
 
Fase 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 9 se muestran las fotografías donde se construirá el camino, 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.  
 
Áreas 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 
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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. 
 
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 
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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.  
 
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.  
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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.  
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Glosario técnico  
 
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 tránsito 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 concretos asfálticos.  
 
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 
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de base o sin capa superficial, esta parte del cuerpo de terraplén se convierte en la 
superficie final de rodamiento.  
 
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 camino Carichí Bocoyna, tramo km. 0+000 al km. 20+000, en el 
municipio de Carichí, 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 artículo 247 
del código penal.”  
 
 
 

Atentamente 
 
 

____________________________________ 
Ing. Justino Jaime González Hernández 

Consultor Ambiental y Forestal 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente Estudio Técnico Justificativo (ETJ), pretende lograr la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales 
para desarrollar una obra de infraestructura caminera tipo “C” de camino pavimentado, que se construye en parte  sobre un 
camino de terracería, corrigiendo las curvas,  suavizando las pendientes y  ampliando  la carpeta de rodamiento. 
 
El objetivo principal de establecer esta obra caminera, es comunicar al poblado de Carichi con el poblado de Bocoyna, con una 
longitud inicial  de 20 kilómetros. 
 
En la primera etapa de este proyecto,  se tiene aprobada presupuestalmente  para el ejercicio de 2009, una longitud de 20 
kilómetros  con una inversión de $ 89’000,000.00 (ochenta y nueve  millones de pesos 00/100 m.n.) 
 
Estas inversiones realizadas en la infraestructura caminera, mejorarán substancialmente el desarrollo de las poblaciones 
comunicadas, mismas que se Integrarán en tiempo y distancia al desarrollo del estado. 
 
Asimismo el Estudio Técnico Justificativo, permitirá a la  Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
dictaminar y evaluar las características del área donde se pretende realizar esta obra, de igual forma generar las condicionantes, 
disposiciones o restricciones ambientales que deberán observarse en la construcción y operación de esta obra carretera.  
 
Con base en la información generada en campo y procesada en gabinete se determinó que la realización de la obra,  tendrá un 
derecho de vía de 80-00-00 hectáreas. 
 
La  superficie total es de 85-90-60 ha., de las cuales  47-40-00 ha. corresponden a la afectación de la vegetación por la 
construcción del camino,  14-36-20 ha.,  corresponden al camino de terracería existente, 3-47-65 ha., de bancos sin vegetación, 
2-42-95 ha., de bancos con vegetación y 18-23-80 ha., de uso agrícola.  
 
Dada la importancia de esta obra para la integración de las comunidades al desarrollo de las mismas, el  impacto sobre los 
recursos naturales es relativo, se presenta a continuación de forma desglosada en cuadro, la distribución de la superficie por tipo 
de  uso de suelo.  
 

 
Superficie Total en Ha.  

Camino 
Actual 

Terreno 
Agrícola 

Terreno c/ 
vegetación 

Bancos 
con/veget. 

Bancos sin/veget. y 
otros usos 

Total. 

14-36-20 18-23-80 47-40-00 2-42-95 3-47-65 85-90-60 
 

 
 
 
 
 
Distribución de la superficie del proyecto por predio y tipo de uso de suelo general. 

CLAVE 
PREDIO 

TRAMO LONG. BOSQUE USO AGRICOLA BANCOS CAMINO ACTUAL 

SUPERFICIE 
HAS. 

% SUPERFICIE 
HAS. 

% SUP. 
HAS. 

% SUPERFICIE 
HAS. 

% 

CAR 0+000 al 
3+345.2 

3,345.2 0 0 10-70-46 12.46 0 0 
 

2-67-62 3.11

CAR   3+345.2 
al5+631.2 

2,286.0 8-38-01 9.75 0 0 0 0 
 

0-76-39 0.89

BAP 5+631.2 al 
6+300.6 

669.4 0 0 2-14-21 2.49 0 0 
 

0-53-55 0.62

BAP 6+300.6 al 
8+257.6 

1957 6-26-24 7.29 0 0 0 0 
 

1-56-56 1.82

BAP 8+257.6 
al8+422.4 

164.8 0-65-92 0.77 0 0 0 0 
 

0 0

BAP 8+427.4 al 
10+953.3 

2530.9 8-09-89 9.43 0 0 0 0 
 

2-02-47 2.36



 PROYECTO CARRETERO: “CARICHÍ - BOCOYNA, DEL KM. 0+000 AL KM 20+000”   
MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIHUAHUA. 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                           MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REGIONAL   308 
 

PSI 10+953.3 al 
12+001.6 20 m 

derecho 

1048.3 0 0 1-25-80 1.46 0 0 
 
 

0-83-86 0.98

PSI 10+953.3 al 
12+001.6 20 m 

izq 

 1-25-80 1.46 0 0 0 0 0-83-86 0.98

PSI 12+001.6 al 
12+885.7 

884.1 2-82-91 3.29 0 0 0 0 
 

0-70-73 0.82

PSI 12+885.7 al 
13+767.9 20 m 

der 

882.2 0 0 1-05-86 1.23 0 0 0-70-58 0.82

PSI 12+885.7 al 
13+767.9 20 m 

izq 

 1-05-86 1.23 0 0 0 0 0-70-58 0.82

PSI 13+767.9 al 
16+413.8 

2645.9 8-46-17 9.85 0 0 0 0 
 

2-11-67 2.46

PSI 16+413.8 al 
17+027.9 

614.1 2-45-64 2.86 0 0 0 0 0 0

PSI 17+027.9 al 
20+000 

2972.1 11-00-51 12.81 0 0 0 0 
 

0-88-33 1.03

CAR Banco 4+360  0-39-34       0.47
 

0 0 0 0 0 0

BAP Banco 6+000  0-94-61 0 0 0 0 
 

0 0

BAP Banco 8+410  0 0 1-04-72 1.22 0 0 
 

0 0

PSI Banco 9+160  0-51-53 
0.61

0 0 0 0 
 

0 0

PSI Banco 16+600  0 0 1-42-91 1.66 0 0 
 

0 0

PSI Banco 18+046  0 
0

1-00-02
1.17

0 0 
 

0 0

 
SUMA:   20,000 

 
49-82-95 61.60

 
21-71-45 21.69 0 0 14-36-20

 
16.71

 
TOTALES: 

 
20,000 

 
100 % 85-90-60

 
EJIDO CARICHI= CAR P.P. BAPORACHI=   BAP      EJIDO PASIGOCHI=    PSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. USOS QUE SE PRETENDEN DAR AL TERRENO. 
 
1.1. Objetivo (s) del nuevo uso propuesto. 

  
El objetivo del nuevo uso de suelo propuesto, es comunicar eficientemente el 
poblado de Carichí, Chihuahua con el poblado de Bocoyna y hacerles llegar los 
bienes y servicios que este tipo de proyectos acarrean. 

 
No solo el poblado de  Carichí y Bocoyna serán beneficiados, existen muchas otras 
rancherías que dependen de esta obra carretera, actualmente el acceso a las 
principales poblaciones  es por  caminos de terracería, por brechas  y por caminos 
de herradura. 

 
1.2. Descripción detallada del nuevo uso. 
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En el proyecto el uso actual del suelo, es silvícola, agrícola, ganadero y de vía de comunicación.  
 
El uso del camino propuesto  será de tránsito vehicular,  sobre un  camino pavimentado; para que 
se logre,  se requerirá la afectación de  porciones  con vegetación forestal, que se clasifica como 
bosque de  pino, superficie que se consigna en el cuerpo de este estudio con su ubicación 
georreferenciada, su cuantificación fue por conteo directo por género, especie, diámetro, altura, 
número y volumen en su caso. 

 
1.3. Justificar porqué los terrenos son apropiados al nuevo uso. 
 

Los terrenos en los que se pretende efectuar un cambio de uso de suelo de forestal a 
infraestructura caminera, aunque no son la mejor opción, se eligieron para aprovechar el camino de 
terracería existente y con la finalidad de impactar  al mínimo el ecosistema existente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Cronograma de actividades del proyecto. 
 
 
 
 
 

 
CONCEPTO 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

Ubicación de la obra X       
Trazo X X      
Estudios de CUS y MIA  x      
Desmonte o despalme  X X     
Terraplenes  X X X    
Acarreo para 
terracerías 

 X X X    

Excavación para 
estructuras 

 X X X    

Mamposterías, 
zampeados y rellenos 

 X X X    

Obras de drenaje  X X X    
Sub-bases y bases  X X X    
Aplicación de 
materiales asfálticos  

 X X X    

Carpetas y acarreo de  X X X    

                                             
AÑOS 
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materiales  
Señalamientos   X X    
Mantenimiento   X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. UBICACIÓN Y SUPERFICIE DE LOS PREDIOS, ASÍ COMO LA DELIMITACIÓN DE LA PORCIÓN EN 
QUE SE PRETENDE REALIZAR EL CAMBIO DE USO DEL SUELO EN LOS TERRENOS 
FORESTALES A TRAVÉS DE PLANOS GEORREFERENCIADOS. 

 

2.1. Ubicación geopolítica. 
 
El proyecto se ubica en el estado de Chihuahua, en el Municipio de Carichi, en los predios Ejido 
Carichí, P.P. Baporachi y Ejido Pasigochi. 

 
2.2. Ubicación en el contexto de la Rh, Cuenca, Subcuenca o Microcuenca hidrográfica. 
 

El área de estudio se localiza sobre la  Región Hidrológica,  RH 24, BRAVO-CONCHOS, la cuenca 
hacia donde drenan los escurrimientos son: cuenca (L), R. Conchos-P. De la Colina. 

 
REGION HIDROLÓGICA. 

  
El área de estudio se encuentra en la RH 24 denominada “BRAVO-CONCHOS”. 

 
Cuenca hidrológica. 
 
El trazo en estudio se encuentra en la cuenca hidrológica “L“ denominada  R. Conchos P.  De La 
Colina. 

 
Subcuenca y microcuencas. 

 
Las  aguas captadas en la zona de estudio,  pertenecen a la subcuenca Arroyo de Carichí y  arroyo 
de Bacochi, en el anexo XI.9, se presenta el plano con la ubicación del tramo carretero con respecto 
a la cuenca y subcuenca. 
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2.3. Ubicación geográfica mediante coordenadas de los vértices del polígono que delimiten el área sujeta a 
cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 
 

En el anexo VI, se encuentran las coordenadas totales de afectación por predio, a 

continuación se presentan las coordenadas extremas del trazo. 

 
Coordenadas extremas del camino 
 
 
 
TRAMO 

COORDENADAS UTM 
(ITRF92) 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Nº X Y Longitud Latitud 
Grados Minutos Seg. Grados Minutos Seg. 

Carichi INI 297564.89 3089032.04 107º 03’ 25.02” 27º 54’ 39.16”
 FIN 294052.21 3085989.16 107º 05’ 31.52” 27º 52’ 58.43”
Baporachi INI 294052.21 3085989.16 107º 05 31.52” 27º 52’ 58.43”
 FIN 290916.33 3086879.71 107º 07’ 26.72” 27º 53’ 25.58”
Pasigochi INI 290916.33 3086879.71 107º 07 26.72” 27º 53’ 25.58”
 FIN 282502.78 3089839.90 107º 12’ 36.18” 27º 54’ 56.88”
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Bancos de material 
 

 
 

UBICACIÓN 
DE BANCOS 

 
 

Punto 

 
 

COORDENADAS UTM 

 
 

SUP. 
Ha. 

 
 
 

CONCEPTO 
 

X Y 

 
4+360 
100 D/I 

(CARICHI) 

1 294723.5669 3085873.8580 0-39-34 CAPA SUBRASANTE  
2 294690.6800 3085844.2100  
3 294751.2623 3085785.3638  
4 294783.6642 3085831.2194  

6+000 500 M. 
D/D 

(BAPORACHI) 

1 293249.3664 3086073.4951 1-52-08 CAPA SUBBASE Y BASE 
2 293468.8977 3085753.4017  
3 293364.2700 3085767.4000  

8+410  50 D/I 
(BAPORACHI) 

1 291010.7000 3086238.3400 1-04-72 PATIO DE MAQUINARIA 
2 291096.4218 3086272.0740  
3 291068.9435 3086388.0005  
4 290976.1696 3086322.6854  

 
9+160  50 M. 

D/I 
(PASIGOCHI) 

1 290912.5000 3086963.1800 0-51-53 CAPA SUBRASANTE  
2 290900.9434 3087011.4857  
3 291011.6284 3087043.7272  
4 291019.2082 3087003.6051  

 
16+900 500 M. 

D/I 
(PASIGOCHI) 

1 285696.4700 3090540.1300 1-42-91 CAPA SUBBASE Y BASE 
2 285525.1401 3090643.2037  
3 285482.2837 3090716.4168  
4 285406.8471 3090708.3426  
5 285414.9296 3090662.5888  
6 285474.2012 3090673.3544  
7 285607.6902 3090602.8924  
8 285665.4871 3090510.5246  

 
18+046 500 M. 

D/D 
(PASIGOCHI) 

1 284120.1700 3090600.5300 1-00-02 CAPA SUBBASE PARA 
TERRACERIAS 2 284082.9922 3090700.6457  

3 283986.0065 3090689.3423  
4 284019.9515 3090593.2635  

TOTAL:    5-90-60  
                       

 Con vegetación 2-42-95 ha. 
  
 Sin vegetación  3-47-65 ha. 
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2.4. La superficie forestal del predio y la sujeta a CUSTF sea congruente con lo solicitado. 
 

La superficie forestal de los predios por donde se pretende construir el camino de referencia 

sustentan una vegetación denominada Bosque de Pino – Encino en donde se cuantificaron 

minuciosamente todas y cada una de las especies que se pretenden remover; lo congruente 

con el Cambio de Uso de Suelo que se está solicitando  se apoya en dos conceptos 

fundamentales, el primero, se está solicitando una superficie que puede reponerse con obras 

de restauración donde la autoridad en la materia lo señale. 

 

Se entiende la congruencia ecológica como la oportunidad de reponer con vegetación nativa 

una superficie igual o mayor  a la que se afectará al construir el camino. 

 

2.5. Plano con el polígono georreferenciado de la superficie sujeta a cambio de uso del suelo. 
 

La superficie afectada que se delimitó en campo, con apoyo de la plantilla de trazo, se tiene 

georreferenciada, misma que se señala en el anexo IX. 

 
2.6. Indicar si el proyecto se ubica dentro de alguna modalidad de ANP. 
 

El tramo propuesto para la realización de este camino, Carichi – Bocoyna en su longitud y ubicación 
de referencia, NO se encuentra, en la cobertura del   Sistema Nacional de Áreas Protegidas  
(SINAP), por el momento no se tiene referencia  de ubicación en alguna ANP.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS FÍSICOS Y BIOLÓGICOS DE LA CUENCA HIDROLÓGICA 

FORESTAL EN DONDE SE UBIQUE EL PREDIO. 
 
La caracterización o descripción de los elementos físicos y biológicos de la cuenca y 
microcuenca de la ubicación del tramo carretero de referencia se apoya en la 
información oficial del INEGI, la información  se complementó al detalle con la toma de 
datos de campo por personal especializado, así como información de COTECOCA, 
imágenes de satélite y planos vectoriales y georreferenciados de la misma institución.  
 
Se agregan a esta descripción los testimonios vertidos por habitantes de la región así 
como de las autoridades municipales y poseedores de los predios. 
 
La descripción genérica de las dependencias oficiales, se toma como referencia y se circunscribe en 
este estudio lo que corresponde a las microcuencas donde se ubica el proyecto del camino multicitado.  

 
Con esta acotación conceptual se describen los elementos físicos y biológicos del ecosistema que nos 
ocupa, en los planos o mapas temáticos que se agregan al estudio se aprecia al detalle la descripción 
señalada. 

 
Se indica que para ser compatible el sistema, la descripción cartográfica se apoya  en planos 
vectoriales del INEGI mismos que pueden utilizarse como referencia y cotejarlos con la información que 
se proporciona en el sistema Arcview, en CD para facilitar la información, análisis y verificación de la 
información proporcionada.  
 
 

3.1. Elementos Físicos. 
 

3.1.1. 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 1981 con el objeto de reflejar 
adecuadamente las características climáticas de nuestro país. En anexo XI, se agrega plano de la carta de 
climas del INEGI, para el área en estudio.  

 
Los  climas de acuerdo a INEGI, en su carta de climas CHIHUAHUA se definen como un 
clima C(E)(w2)(x´) que corresponde a un clima semifrío subhúmedo con lluvias en verano, un 
clima C(E)(w1)  y un clima C(w0), siendo subtipos de humedad media dentro de los semifríos 
húmedos.   Los tres tipos de clima anteriores, corresponden a semifríos subhúmedos, y un 
BSkw que corresponde a un clima semiseco templado.  
Clima semifrío subhúmedo.- Este tipo de clima pertenece al subgrupo semifríos, donde la temperatura media 
anual es entre 9.9ºC y 11.8º y la temperatura del mes más frío entre –3ºC y 18ºC. Se localiza en una franja 
alargada, ubicada sobre el lomo de la Sierra Madre Occidental, ocupa aproximadamente el 10.25% de la 
superficie estatal  con altitudes que oscilan de 1,900 a 3,000 msnm. 
 
La temperatura media anual es de alrededor 10.75ºC , aunque en algunos lugares como Gupereachi, la media 
anual está por debajo de los 10ºC. Las temperaturas mínimas se presentan en enero y diciembre y van de 
4.5ºC a 5ºC., mientras que la temperatura media máxima mensual se presenta en julio y agosto con rango de 
16.5ºC a 17.5ºC. 
   
La precipitación total anual va de 550 a 1,000 milímetros. 
      

3.1.2. Suelo. 
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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 + I/, que corresponde a un  Regosol éutrico más Litosol textura media. 
 Hh+I+Re/2, que corresponde a un Feozem háplico, más Litosol, más Regosol éutrico, textura 

media. 
 

En el anexo XI, se agrega el plano temático Edafológico. 
 

3.1.3. Geología. 
 

 Características litológicas del área. 
 

Las clases de rocas existentes en el área son de origen ígneo, son de composición félsica, son el componente 
principal de la Sierra Madre Occidental, las rocas félsicas están formadas por riolitas y tobas ácidas. Las tobas 
ácidas son principalmente riolíticas, líticas, ignimbríticas y escasamente de tendencia aglomerática, en el anexo 
XI se agrega plano temático geológico.  
 
 
 
 

 Características geomorfológicas más importantes. 
  
En el área de estudio, se localizan  algunas alturas  como: 
 

• Características del relieve. 
 

El relieve se compone de sierras, lomeríos, mesetas, hondonadas  y valles. 
 

• Presencia de fallas y fracturamientos. 
 

En el área  se presenta una  falla normal y  tres  fracturas, según la Carta Geológica  de INEGI, 
misma que se presenta en el anexo XI.6.  

 
• Susceptibilidad de la zona a: sismicidad, deslizamientos, derrumbes, inundaciones, otros. 

 
La zona de estudio, no presenta sismicidad, deslizamientos, derrumbes o inundaciones. 

 
• 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.  
 

3.1.4. Topografía. 
 

Características topográficas.  
 
De acuerdo a la carta temática de Fisiografía de INEGI en la carta CHIHUAHUA el área del proyecto se 
encuentra ubicada en:  
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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 MESETA en asociación con SIERRAS, en el 
anexo XI, se agrega plano temático topográfico.  

 
 
3.1.5. Hidrología. 

 
En el área  se localizan los siguientes  cuerpos de agua: río Conchos, río Carichi y arroyo de 
Bacochi, en el anexo XI , se agregan los planos temáticos hidrológicos de aguas subterraneas y 
superficiales. 
 

3.2. Elementos biológicos. 
 

En el caso de los elementos biológicos básicos a caracterizar, se tienen los tipos de vegetación, 
caracterizando los encontrados en el área de estudio, mismos que se asientan en el plano forestal, 
considerando suficiente esta caracterización ya que no se está requiriendo de un plano forestal de 
manejo, en imagen se observa sección de la carta de uso del suelo de INEGI, escala 1: 250,000. 

 
3.2.1. Vegetación 
 

FAMILIA  GENERO       ESPECIE        NOMBRE COMUN 

        
Agaveace    Agave       parryi Maguey 

         Dasilirion leiophyllum Sotol 
          Nolina        texana         Palmilla   

          Yuca          baccata        Palma 

Amaranthaceae  Amaranthus  palmeri        Quelite 

Anacardiaceae  Rhus          trilobata      Agrillo 

Asteraceae Bidens         pilosa         Pube  
         Heliantus      annuus         Girasolillo  

         Packera        candidísima    Chucaca 
          Stevia        serrata        Requesón 

         Tagetes        lucida         Yerbanís 

Betulaceae Alnus     acuminata         Carnero 

Brassicaceae Brassica       campestris     Mecuázare 
         Lepidium       virginicum     Rochíhuare 

         Nasturtium     officinale     Berro 

Cactaceae Opuntia        robusta        Nopal 

Cupressaceae Cupressus      arizonica      Táscate Sabino 
         Juniperus      deppeana       Táscate 

Cucurbitaceae Cucúrbita      foetidissima   Calabacilla 

Ericaceae Arbutus        xalapensis     Madroño 

         Arctostaphylos pungens        Manzanilla 

Fabaceae  Lupinus        Sonajilla 
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marshallianus 

         Zornia         diphylla        Hierba de la 
Víbora 

Fagaceae Quercus        arizonica      Encino Blanco 

         Quercus        durifolia      Encino Colorado 
         Quercus        emoryi         Encino Bellotero 

         Quercus        oblongifolia   Encino Azul 
         Quercus        rugosa         Encino 

         Quercus       sideroxila     Colorado 

Hipolepidaceae Pteridium      aquilinum      Helecho 

Loranthaceae Phoradendron   tomentosum   Toje 

Mimosaceae Mimosa         Aculeaticarpa  Gatuño 

Oleaceae Fraxinus       velutina       Fresno 

Pinaceae Pinus          arizonica      Pino 
         Pinus          ayacahuite     Pino Huiyoco 

         Pinus          cembroides     Pino Piñonero 
         Pinus          chihuahuana   Pino Prieto 

         Pinus          durangensis    Pino Colorado 
         Pinus          engelmanni     Pino Real 

         Pinus          leiophylla     Pino Sahuaco 
         Pinus          lumholtzi      Pino Triste 

Poaceae  Agrostis       alba           Zacate 

         Aristida       ternipes       Zacate 
         Bouteloua      gracilis       Zacate Navajita 

         Bouteloua      hirsuta        Zacate Navaja 
         Festuca        rubra          Zacate Colorado 

         Muhlembergia  emerseyi       Zacate 

Poligonaceae Rumex          crispus        Lengua de Vaca 

Rahmnaceae Ceanothus      fendleri       Huichaboco 

Rosaceae Cercocarpus    montanus       Huichuta 
         Fragaria       mexicana       Fresa 

         Prunus         mexicana       Capulín 

Salicaceae Populus        fremonti       Alamo 
         Populus        tremuloides    Alamillo 

          Salix          goddingii     Sauce 

Typhaceae Typha          dominguensis  Tule 
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3.2.2. Fauna silvestre. 
 

Mamíferos 
 

FAMILIA GENERO ESPECIE 
NOMBRE 
COMUN 

Cervidae Odocoileus virginianus 
Venado cola 
blanca 

Canidae Canis latrans Coyote 
  Urocyon cinereoargenteus Zorra 
  Procyon lotor Mapache 
Mustelidae Mephitis mephitis Zorrillo 
Leporidae Lepus californica Liebre 
  Sylvilagus floridanus Conejo 

Sciuridae Sciurus apache 
Ardilla 
Colorada 

  Sciurus aberti Ardilla Gris 
  Spermophylus variegatus Ardillón 
  Tamias dorsalis Chichimoco 
Geomydae Thomomys umbrinus Tuza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aves 
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FAMILIA      GENERO ESPECIE 
NOMBRE 
COMUN 

Accipitridae Falco sparverius Gavilancillo 
Caprimulgida Caprimulgus ridgwayi Corcové 
             Chordeiles acutipennis Aguador 
Cathartidae  Cathaertes aura Aura 
             Coragyps atratus Zopilote 
Columbidae   Columba fasciata Paloma bellotera 
             Zenaida macroura Huilota 
Corvidae     Corvus corax Cuervo 
             Aphelocoma ultramarina Chuin 
             Cyanocitta stelleri Chuyaca 
Charadriidae Charadrius vociferus Tildio 
Emberizidae  Junco phaenotus Chirulo 
Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina 
Mimidae      Toxostoma curvirostre Pitacochi 
Muscicapidae Sialia sialis Azulejo 
             Turdus migratorius Primavera 
Passeridae   Molothrus aeneus Chanate 
Phasianidae  Cyrtonix montezumae Codorniz 
             Meleagris gallopavo Cócono 
Picidae      Sphyrapicus muchalis Carpintero 
Sittidae     Sitta pygmaea Carpinterito 
Tyranidae    Contopus pertinax Frío 
             Tyranus vociferans Madrugador 
             Empidonax occidentalis Mosquero 

                          
Reptiles 
 

FAMILIA      GENERO ESPECIE 
NOMBRE 
COMUN 

Prynosomatidae   Prynosoma Douglassi Camaleón 
                 Sceloporus Poinsetti Lagartija 

                            
Anfibios 
 

FAMILIA GENERO ESPECIE 
NOMBRE 
COMUN 

Ranidae Rana tarahumarae Rana 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL PREDIO QUE INCLUYA LOS FINES A 
QUE ESTE DESTINADO, CLIMA, TIPO DE SUELO, PENDIENTE MEDIA, RELIEVE. 
HIDROGRAFÍA Y TIPOS DE VEGETACIÓN Y DE FAUNA. 

 
4.1. Estimación de la abundancia por especie de flora y fauna presentes en el predio. 

 
4.1.1. Flora.  
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FLORA 
FAMILIA GENERO ABUNDANCIA 

Asteraceae Bidens sp Regular 
             Packera candidíssima Abundante 
Cupressaceae Juniperus deppeana     Abundante 
Ericaceae                    Arctostaphyllos  pungens Abundante 
 Arbutus xalapensis     Escaso 
Fagaceae     Quercus arizonica Escaso 
 Quercus sideroxila      Escaso 
 Quercus rugosa         Escaso 
Lorantaceae Phoradendron    sp                Escaso 
Pinaceae     Pinus  arizonica     Escaso 
 Pinus chihuahuana Regular 
 Pinus  engelmannii Abundante 
 Pinus durangensis Regular 
 Pinus ayacahuite Regular 
 Pinus lumholtzi Regular 
Poaceae Agrostis sp               Regular 
 Aegopogon sp               Escaso 
 Bouteloua sp               Escaso 
 Bromus sp                                  Escaso 
 Eragrostis sp               Escaso 
 Lassiacis sp               Raro 
 Muhlembergia sp               Escaso 
 Panicum sp               Escaso 
 Paspalum  sp               Raro 
Rosaceae  Prunus  mexicana Raro 
Salicaceae Salix sp   Escaso 
 Populus tremuloides   Regular 
Scrophulariaceas Castilleja sp Escaso 
   

 
 
 
 
4.1.2. Fauna silvestre. 

 
MAMIFEROS 

GENERO ESPECIE ABUNDANCIA 
Cervidae                  Odocoileus  virginianus Escaso 
Canidae                  Canis latrans                 Escaso 
 Urocyon cinereoargenteus   Raro 
Mustelidae               Mephitis mephitis Escaso 
Procionidae             Procyon lotor Escaso 
Emballonuridae    Balantiopteryx plicata                Raro 
Vespertilionidae     Lsciurus sp. Raro 
Natalidae          Natalus  mexicanus Escaso 
Leporidae                Sylvilagus floridanus Escaso 
 Lepus  californica          Escaso 
Sciuridae                 Spermophylus sp Regular 
 Sciurus aberti               Regular 
 Tamias  dorsalis            Escaso 
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AVES 

GENERO ESPECIE ABUNDANCIA 
Columbidae             Columba  asiática Escaso 
 Zenaida  macroura         Regular 
Hirundidae Hirundo  rustica             Regular 
Mimidae           Toxostoma  curvirostre       Escaso 
Corvidae                  Corvus corax Regular 
Picidae    Meleanerpes   formicivorus    Regular 
Cathartidae             Coragips  atratus Regular 
 Cathartes aura              Regular 
           
Falconidae         Falco  sparverius      Escaso 
   

 
 

REPTILES 
GENERO ESPECIE ABUNDANCIA 

Elapidae                  Oxibelis aeneus Raro 
Iguanidae Urosaurus omatus         Escaso 
 Sceloporus scalaris      Escaso 
Scinidae Eumecas tetragramus  Raro 
   

 
     
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Tipo de ecosistema según la clasificación del INEGI. 
 
El tipo de ecosistema de acuerdo con el INEGI, es: 

 
a)  Bosque de  pino. 
 
Es una comunidad vegetal caracterizada por la  dominancia del  género Pinus. Se desarrolla en condiciones 
ecológicas donde dominan las masas puras de pino. 
 
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 suaves, 
regulares y fuertes,  en exposiciones y orientaciones diferentes. Se caracteriza por tener de manera precisa,  
individuos del género Pinus, lo que nos da como resultado uno de los bosques más característicos de la zona, 
los cuales en algunas ocasiones presentan algunos individuos de otros géneros y especies.  
 
Las  especies más abundantes son Pinus arizonica, Pinus Engelmanni, Pinus durangensis, Pinus leiyophilla, 
Pinus lumholtzi, Quercus rugosa, Quercus sideroxila y Quercus durifolia, Juniperus deppeana, Arbutus 
xalapensis, Fraxinus velutina, Populus tremuloides, el estrato arbustivo presenta entre 1 y 3 metros y las 
especies principales son Trisetum deyeuxioides, Arctostaphylos pungens, las especies herbáceas son Packera 
candidissima, Stevia viscida, Senecio bellidifolius, Cyperus seslerioides, Castilleja spp.   
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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; Bromus carinatus y B. ciliatus; zacate amor Eragrostis intermedia,  Muhlenbergia 
rigens, M. dubia, M. lanata, M.virescens, M. racemosa, 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.  
 
b) Bosque de Pino – Encino. 

 
Es una comunidad de bosque ampliamente distribuida en la entidad, compartida por diferentes especies 
de pinos y encinos, en la cual, dependiendo del dominio de unos y otros, se determina pino – encino 
cuando rebasan en número las coníferas y bosque de encino – pino cuando lo hacen las latifoliadas. 

 
c) Bosque de encino pino 
 
Este tipo de bosque, es compartido por varias especies de encinos y pinos, predominando los encinos. 
 
En forma general, la transición del bosque de encino, pasando por el de encino – pino, pino – encino y pino 
está determinada por el gradiente altitudinal. En las laderas más bajas de  la  sierra, impera el bosque 
de  encino y  conforme se asciende, van apareciendo algunos elementos aislados de pino mezclados entre 
numerosos encinares. Al continuar el ascenso, los pinos se multiplican y van teniendo mayor cobertura que 
los encinos, de tal manera que dominan sobre éstos, hasta que, en rangos superiores a 1 800 msnm el 
bosque está constituido por masas puras de pinos. curvirostre, etc. 

  
4.3. Precisar si el predio se encuentra dentro de alguna ANP. 

 
El tramo propuesto para la realización de este camino, Carichí - Bocoyna en su longitud y ubicación 
de referencia, NO se encuentra, en la cobertura del   Sistema Nacional de Áreas Protegidas  
(SINAP), por el momento no se tiene referencia  de ubicación en alguna ANP.  

 
4.4. Precisar las especies en riesgo de flora y fauna clasificadas en la NOM-059. 

 
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- .  

 
 

4.5. Ubicación del predio respecto a   la cuenca o microcuenca (Alta, media o baja), relieve, pendiente media. 
 

Los predios en donde se ubica el área propuesta para cambio de uso de suelo, se ubican en la 
parte alta de la cuenca (L) Río Conchos y en la parte media de la microcuenca  río Carichí,  en la 
parte media del arroyo de Bacochi.  

 
El relieve del área es de llanura y lomerío. 

 
Las pendientes máximas se encuentran en el área de influencia en un rango de 0 a 
25%, las pendientes mínimas se localizan en bajíos o llanos dedicados a la 
agricultura de temporal. Para el área del proyecto el por ciento es de 15% en 
promedio, registrándose un máximo de 33% de pendiente. 

 
Ubicación geográfica y delimitación de la cuenca.  
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4.6. Estado de conservación y/o deterioro de la vegetación y del suelo. 
 

El estado de conservación de la vegetación es bueno, la misma es utilizada como materia prima 
para  aserrío, leña y postería, en cuanto al suelo no presenta deterioro significativo, pues la mayoría 
del terreno    tiene suficiente cubierta vegetal que lo protege. 

    
4.7. Tipos de suelo presentes y sus respectivos grados de erosión. 

 
 

 Re + I/, que corresponde a un  Regosol éutrico más Litosol textura media. 
 

 Hh+I+Re/2, que corresponde a un Feozem háplico, más Litosol, más Regosol éutrico, textura 
media. 
 

 
Es un suelo café rojizo a grisáceo con textura arcillo limosa. 
 
El grado de erosión es leve, por canalillos. 

 
4.8. Principales causas de deterioro de la vegetación y del suelo. 
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Las principales causas de deterioro de la vegetación y del suelo en  esta región, pudiera 
presentarse por  abuso en el aprovechamiento o por sobrepastoreo, pero como se ha dicho 
anteriormente, ni la vegetación ni el suelo presentan deterioro. 

 
4.9. Ubicación del predio respecto a la población más próxima (Distancia y elevación). 
 

Los predios se ubican  de 0 a 20 kilómetros al oeste de la cabecera municipal, la cual se encuentra 
a una altura de 2,080 metros sobre el nivel del mar y los predios de 2,080 hasta 2,350 metros sobre 
el nivel del mar. 

 
4.10. Las corrientes naturales permanentes o temporales, su caudal mínimo y máximo que 

alcanzan. 
 

Las corrientes superficiales solamente llevan agua en época de lluvias. 
 
4.11. Actividades y usos que actualmente tiene el predio. 

 
Utilización del terreno. 

 
Actualmente los terrenos por donde pretende construirse  el camino, están dedicados a la 
silvicultura, agricultura, ganadería y a las vías de comunicación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN POR ESPECIE DE LAS MATERIAS PRIMAS FORESTALES 
DERIVADAS DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO. 

 
5.1. Metodología utilizada para la estimación del volumen por especie (tamaño de muestra, diseño de 

muestreo, confiabilidad, etc). 
 

Para estimar el volumen por especie, se utilizó el conteo directo, anotando género, especie, 
diámetro normal,  altura total y altura comercial,  con estos datos se calculó el volumen rollo total 
árbol y  el volumen comercial aprovechable. 

 
5.2. Volumen por especie y por predio. 
 

 
BOSQUE BANCOS 

SUPERFICIE AFECTACION    
HA. 

SIN VEGETACION 
 

CON VEGETACION 

17-26-17 0 0-39-34 
 
VEGETACION BANCO 4+360         
       

GENERO ESPECIE DIAMETRO ALTURA NUMERO VOL. UNIT. VOL. TOT. 
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Quercus arizonica            0,05  3 6 0,007 0,042 
Quercus arizonica            0,10  3 1 0,015 0,015 
    7  0,057 
       
Juniperus  deppeana            0,05  3 7 0,004 0,028 
Juniperus  deppeana            0,10  3 3 0,008 0,024 
Juniperus  deppeana            0,15  3 5 0,019 0,095 

SUMASSUMAS: 15  0,147 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMINO CARICHI BOCOYNA 

EJIDO CARICHI TRAMO KM. 0+000 AL KM. 20+000   

GENERO ESPECIE DIAMETRO ALTURA NUMERO VOL. 
UNIT. 

VOL. TOT. 

Quercus arizonica            0.05  3 118 0.007 0.826 
Quercus arizonica            0.10  3 221 0.015 3.315 
Quercus arizonica            0.15  3 339 0.036 12.204 
Quercus arizonica            0.20  3 303 0.062 18.786 
Quercus arizonica            0.25  3 31 0.098 3.038 
Quercus arizonica            0.30  3 3 0.140 0.420 
Quercus arizonica            0.35  3 1 0.192 0.192 
Quercus arizonica            0.15  5 10 0.058 0.580 
Quercus arizonica            0.20  5 32 0.104 3.328 
Quercus arizonica            0.25  5 2 0.164 0.328 
Quercus arizonica            0.30  5 3 0.236 0.708 
Quercus arizonica            0.35  5 5 0.320 1.600 
Quercus arizonica            0.50  5 1 0.014 0.014 
Quercus arizonica            0.10  7 1 0.035 0.035 
Quercus arizonica            0.30  10 2 0.472 0.944 
Quercus arizonica            0.35  10 1 0.621 0.621 

SUMAS 1073  46.939 
 
 
GENERO ESPECIE DIAMETRO ALTURA NUMERO VOL. 

UNIT. 
VOL. TOT. 

Quercus oblongifolia            0.05  3 47 0.008 0.376 
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Quercus oblongifolia            0.10  3 85 0.015 1.275 
Quercus oblongifolia            0.15  3 89 0.036 3.204 
Quercus oblongifolia            0.20  3 79 0.062 4.898 
Quercus oblongifolia            0.25  3 2 0.098 0.196 
Quercus oblongifolia            0.05  5 2 0.018 0.036 
Quercus oblongifolia            0.10  5 1 0.026 0.026 
Quercus oblongifolia            0.15  5 14 0.058 0.812 
Quercus oblongifolia            0.20  5 40 0.104 4.160 
Quercus oblongifolia            0.25  5 27 0.164 4.428 
Quercus oblongifolia            0.30  5 2 0.236 0.472 
Quercus oblongifolia            0.20  7 1 0.156 0.156 
Quercus oblongifolia            0.25  7 2 0.223 0.446 

SUMAS 391  20.485 
 
 
 
 
 
 
 
GENERO ESPECIE DIAMETRO ALTURA NUMERO VOL. 

UNIT. 
VOL. TOT. 

Juniperus  deppeana            0.05  3 18 0.004 0.072 
Juniperus  deppeana            0.10  3 12 0.008 0.096 
Juniperus  deppeana            0.15  3 34 0.019 0.646 
Juniperus  deppeana            0.20  3 7 0.033 0.231 
Juniperus  deppeana            0.25  3 1 0.052 0.052 
Juniperus  deppeana            0.25  5 2 0.082 0.164 
Juniperus  deppeana            0.05  3 43 0.001 0.043 
Juniperus  deppeana            0.10  3 18 0.002 0.036 
Juniperus  deppeana            0.15  3 56 0.023 1.288 
Juniperus  deppeana            0.20  3 26 0.031 0.806 
Juniperus  deppeana            0.15  5 5 0.028 0.140 
Juniperus  deppeana            0.20  5 9 0.056 0.504 
Juniperus  deppeana            0.25  5 6 0.086 0.516 
Juniperus  deppeana            0.30  5 1 0.125 0.125 
Juniperus  deppeana            0.35  5 1 0.186 0.186 
Juniperus  deppeana            0.35  7 1 0.315 0.315 
Juniperus  deppeana            0.35  10 1 0.376 0.376 

SUMAS 241  5.596 
 
GENERO ESPECIE DIAMETRO ALTURA NUMERO VOL. 

UNIT. 
VOL. TOT. 

Arbutus xalapensis            0.15  3 1 0.115 0.115 
Arbutus xalapensis            0.20  3 1 0.189 0.189 
Arbutus xalapensis            0.25  5 1 0.370 0.370 

SUMAS 3  0.674 
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GENERO ESPECIE DIAMETRO ALTURA NUMERO VOL. 

UNIT. 
VOL. TOT. 

Pinus cembroides            0.05  3 288 0.009 2.592 
Pinus cembroides            0.10  3 255 0.015 3.825 
Pinus cembroides            0.15  3 266 0.028 7.448 
Pinus cembroides            0.20  3 242 0.039 9.438 
Pinus cembroides            0.25  3 21 0.069 1.449 
Pinus cembroides            0.30  3 1 0.086 0.086 
Pinus cembroides            0.05  5 1 0.012 0.012 
Pinus cembroides            0.10  5 1 0.028 0.028 
Pinus cembroides            0.15  5 6 0.055 0.330 
Pinus cembroides            0.20  5 61 0.094 5.734 
Pinus cembroides            0.25  5 14 0.132 1.848 
Pinus cembroides            0.30  5 8 0.165 1.320 
Pinus cembroides            0.35  5 1 0.192 0.192 
Pinus cembroides            0.20  7 1 0.124 0.124 
Pinus cembroides            0.25  7 7 0.165 1.155 
Pinus cembroides            0.30  7 1 0.208 0.208 
Pinus cembroides            0.35  7 2 0.287 0.574 
Pinus cembroides            0.35  10 1 0.385 0.385 
Pinus cembroides            0.35  15 1 0.502 0.502 

SUMAS 1178  37.250 
 
GENERO ESPECIE DIAMETRO ALTURA NUMERO VOL. 

UNIT. 
VOL. TOT. 

Pinus chihuahuana            0.05  3 2 0.008 0.016 
Pinus chihuahuana            0.10  3 1 0.011 0.011 
Pinus chihuahuana            0.15  3 3 0.026 0.078 
Pinus chihuahuana            0.20  3 4 0.058 0.232 
Pinus chihuahuana            0.25  3 2 0.082 0.164 
Pinus chihuahuana            0.15  5 2 0.035 0.070 
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Pinus chihuahuana            0.20  5 6 0.063 0.378 
Pinus chihuahuana            0.25  5 2 0.098 0.196 
Pinus chihuahuana            0.20  7 1 0.089 0.089 
Pinus chihuahuana            0.20  10 1 0.126 0.126 
Pinus chihuahuana            0.35  15 1 0.577 0.577 

SUMAS 25  1.937 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJIDO CARICHI 
GENERO ESPECIE NUMERO VOL. 

TOT. 
Quercus arizonica 1087 47.047 
Quercus oblongifolia 391 20.490 
Juniperus  deppeana 271 5.890 
Arbutus xalapensis 3 0.670 
Pinus cembroides 1178 37.250 
Pinus chihuahuana 25 1.940 

 
RESUMEN DEL PREDIO 

  NUMERO VOL. 
TOTAL 

Encino 1478 67.537
Tascate 271 5.890
Madroño 3 0.670
Pino 25 1.940
Piñonero 1178 37.250
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BOSQUE BANCOS 
SUPERFICIE AFECTACION    

HA. 
SIN VEGETACION 

 
CON VEGETACION 

16-13-96 1-04-72 1-52-08 
 
 
VEGETACION BANCO 6+000         
       

GENERO ESPECIE DIAMETRO ALTURA NUMERO VOL. UNIT. VOL. TOT. 
Quercus arizonica            0,05  3 4 0,007 0.028 
Quercus arizonica            0,10  3 1 0,015 0.015 
    5  0.043 
       
Juniperus  deppeana            0,15 3 2 0,019 0.038 

SUMASSUMAS: 2  0.038 
 
  
P.P. BAPORACHI 
GENERO ESPECIE DIAMETRO ALTURA NUMERO VOL. 

UNIT. 
VOL. TOT. 

Quercus arizonica            0.05  3 91 0.008 0.730 
Quercus arizonica            0.10  3 139 0.015 2.079 
Quercus arizonica            0.15  3 104 0.036 3.758 
Quercus arizonica            0.20  3 196 0.062 12.164 
Quercus arizonica            0.25  3 31 0.098 2.999 
Quercus arizonica            0.30  3 2 0.140 0.336 
Quercus arizonica            0.35  3 1 0.192 0.115 
Quercus arizonica            0.15  5 9 0.058 0.522 
Quercus arizonica            0.20  5 23 0.104 2.371 
Quercus arizonica            0.25  5 5 0.164 0.787 
Quercus arizonica            0.30  5 1 0.236 0.283 
Quercus arizonica            0.35  5 1 0.320 0.192 
Quercus arizonica            0.50  5 1 0.654 0.392 
Quercus arizonica            0.10  7 1 0.035 0.021 
Quercus arizonica            0.30  10 1 0.472 0.566 
Quercus arizonica            0.35  10 1 1.851 1.111 

SUMAS 605  28.427 
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GENERO ESPECIE DIAMETRO ALTURA NUMERO VOL. 

UNIT. 
VOL. TOT. 

Quercus oblongifolia            0.05  3 21 0.008 0.168 
Quercus oblongifolia            0.10  3 41 0.015 0.621 
Quercus oblongifolia            0.15  3 49 0.036 1.750 
Quercus oblongifolia            0.20  3 43 0.062 2.641 
Quercus oblongifolia            0.25  3 2 0.098 0.176 
Quercus oblongifolia            0.05  5 1 0.018 0.011 
Quercus oblongifolia            0.10  5 1 0.026 0.016 
Quercus oblongifolia            0.15  5 6 0.058 0.348 
Quercus oblongifolia            0.20  5 20 0.104 2.059 
Quercus oblongifolia            0.25  5 23 0.164 3.838 
Quercus oblongifolia            0.30  5 6 0.236 1.416 
Quercus oblongifolia            0.20  7 1 0.156 0.187 
Quercus oblongifolia            0.25  7 2 0.223 0.535 

SUMAS 215  13.766 
 
GENERO ESPECIE DIAMETRO ALTURA NUMERO VOL. 

UNIT. 
VOL. TOT. 

Juniperus deppeana            0.05  3 19 0.004 0.074 
Juniperus deppeana            0.10  3 13 0.008 0.101 
Juniperus deppeana            0.15  3 25 0.019 0.479 
Juniperus deppeana            0.20  3 11 0.033 0.356 
Juniperus deppeana            0.25  3 2 0.082 0.148 
Juniperus deppeana            0.25  5 2 0.001 0.002 
Juniperus deppeana            0.05  7 2 0.002 0.004 
Juniperus deppeana            0.10  7 3 0.019 0.057 
Juniperus deppeana            0.15  7 7 0.033 0.218 
Juniperus deppeana            0.20  7 9 0.028 0.252 
Juniperus deppeana            0.25  7 7 0.056 0.403 
Juniperus deppeana            0.30  7 4 0.086 0.310 
Juniperus deppeana            0.35  7 4 0.125 0.525 
Juniperus deppeana            0.30  10 5 0.186 0.893 
Juniperus deppeana            0.35  10 4 0.315 1.134 
Juniperus deppeana            0.40  10 3 0.376 1.128 
Juniperus deppeana            0.45  10 2 0.115 0.207 

SUMAS 120  6.290 
 
GENERO ESPECIE DIA. ALTURA NUMERO VOL. 

UNIT. 
VOL. TOT. 

Arbutus xalapensis            
0.15  

3 2 0.189 0.340 
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Arbutus xalapensis            
0.20  

3 1 0.370 0.444 

Arbutus xalapensis            
0.25  

5 2 0.009 0.016 

SUMAS 5  0.800 
GENERO ESPECIE DIAMETRO ALTURA NUMERO VOL. 

UNIT. 
VOL. TOT. 

Pinus cembroides            0.10  3 142 0.015 2.124 
Pinus cembroides            0.15  3 136 0.028 3.814 
Pinus cembroides            0.20  3 139 0.039 5.429 
Pinus cembroides            0.25  3 133 0.069 9.149 
Pinus cembroides            0.30  3 10 0.086 0.826 
Pinus cembroides            0.05  3 1 0.012 0.007 
Pinus cembroides            0.05  5 1 0.055 0.033 
Pinus cembroides            0.01  5 1 0.094 0.056 
Pinus cembroides            0.15  5 1 0.132 0.158 
Pinus cembroides            0.20  5 22 0.165 3.564 
Pinus cembroides            0.25  5 5 0.192 0.922 
Pinus cembroides            0.30  5 3 0.124 0.372 
Pinus cembroides            0.35  5 1 0.165 0.099 
Pinus cembroides            0.20  7 1 0.208 0.125 
Pinus cembroides            0.25  7 2 0.287 0.517 
Pinus cembroides            0.30  7 1 0.008 0.005 
Pinus cembroides            0.35  7 1 0.011 0.007 
Pinus cembroides            0.35  10 1 0.026 0.016 
Pinus cembroides            0.35  15 1 0.058 0.035 

SUMAS 597  27.256 
 
GENERO ESPECIE DIAMETRO ALTURA NUMERO VOL. 

UNIT. 
VOL. TOT. 

Pinus chihuahuana            0.05  3 3 0.082 0.246 
Pinus chihuahuana            0.10  3 2 0.035 0.063 
Pinus chihuahuana            0.15  3 4 0.063 0.265 
Pinus chihuahuana            0.20  3 5 0.098 0.470 
Pinus chihuahuana            0.25  3 4 0.089 0.320 
Pinus chihuahuana            0.15  5 5 0.126 0.680 
Pinus chihuahuana            0.20  5 8 0.577 4.847 
Pinus chihuahuana            0.25  5 2 0.098 0.235 
Pinus chihuahuana            0.20  7 2 0.089 0.160 
Pinus chihuahuana            0.20  10 3 0.126 0.378 
Pinus chihuahuana            0.35  15 2 0.577 1.039 

SUMAS 40  8.704 
 
 
GENERO ESPECIE DIAMETRO ALTURA NUMERO VOL. 

UNIT. 
VOL. TOT. 

Pinus arizonica            0.05  3 4 0.004 0.014 
Pinus arizonica            0.10  3 2 0.015 0.027 
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Pinus arizonica            0.15  3 7 0.035 0.252 
Pinus arizonica            0.20  3 2 0.068 0.122 

SUMAS 14  0.416 
 

P.P. BAPORACHI 
GENERO ESPECIE NUMERO VOL. 

TOT. 
Quercus arizonica 669 37.32 
Quercus oblongifolia 231 14.83 
Juniperus deppeana 122 6.33 
Arbutus xalapensis 5 0.80 
Pinus cembroides 600 27.16 
Pinus chihuahuana 40 8.70 
Pinus arizonica 17 0.52 

 
RESUMEN DEL PREDIO 

 NUMERO VOL. 
TOTAL 

Encino 900 52.11 
Tascate 122 6.33 
Madroño 5 0.80 
Pino 57 9.22 
Piñonero 600 27.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOSQUE BANCOS 
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SUPERFICIE AFECTACION    HA. SIN VEGETACION 
 

CON VEGETACION 

43-52-40 2-42-93 0-51-53 
 
 
VEGETACION BANCO 9+160         
       

GENERO ESPECIE DIAMETRO ALTURA NUMERO VOL. UNIT. VOL. TOT. 
Quercus Arizonica            0,05  3 11 0,008 0,088
Quercus Arizonica            0,10  3 9 0,015 0,135
Quercus Arizonica            0,15  3 4 0,036 0,144
Quercus Arizonica            0,20  3 8 0,062 0,496
Quercus Arizonica            0,25  3 7 0,098 0,686
Quercus Arizonica            0,30  3 8 0,140 1,120
Quercus Arizonica            0,35  3 1 0,192 0,192
Quercus Arizonica            0,30  5 3 0,236 0,661
Quercus Arizonica            0,35  5 1 0,320 0,448
Quercus Arizonica            0,50  5 1 0,654 0,916
Quercus Arizonica            0,10  7 1 0,035 0,049
Quercus Arizonica            0,30  10 3 0,472 1,322
Quercus Arizonica            0,35  10 1 1,851 2,591

SUMAS: 59  8,847
       
Quercus oblongifolia            0,10  5 3 0,026 0,078
Quercus oblongifolia            0,15  5 8 0,058 0,464
Quercus oblongifolia            0,20  5 5 0,104 0,520

SUMAS: 16  1,062
       
Pinus Arizonica            0,10  3 7 0,015 0,105
    7  0,105
       
Pinus cembroides            0,25  3 13 0,069 0,897

SUMAS: 13  0,897
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJIDO PASIGOCHI 
GENERO ESPECIE DIAMETRO ALTURA NUMERO VOL. UNIT. VOL. TOT. 
Quercus arizonica            0.05  3 213 0.008 1.702 
Quercus arizonica            0.10  3 323 0.015 4.851 
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Quercus arizonica            0.15  3 244 0.036 8.770 
Quercus arizonica            0.20  3 458 0.062 28.384 
Quercus arizonica            0.25  3 71 0.098 6.997 
Quercus arizonica            0.30  3 6 0.140 0.784 
Quercus arizonica            0.35  3 1 0.192 0.269 
Quercus arizonica            0.15  5 21 0.058 1.218 
Quercus arizonica            0.20  5 53 0.104 5.533 
Quercus arizonica            0.25  5 11 0.164 1.837 
Quercus arizonica            0.30  5 3 0.236 0.661 
Quercus arizonica            0.35  5 1 0.320 0.448 
Quercus arizonica            0.50  5 1 0.654 0.916 
Quercus arizonica            0.10  7 1 0.035 0.049 
Quercus arizonica            0.30  10 3 0.472 1.322 
Quercus arizonica            0.35  10 1 1.851 2.591 

SUMAS 1413  66.331 
 
 
GENERO ESPECIE DIAMETRO ALTURA NUMERO VOL. UNIT. VOL. TOT. 
Quercus oblongifolia            0.05  3 49 0.008 0.392 
Quercus oblongifolia            0.10  3 97 0.015 1.449 
Quercus oblongifolia            0.15  3 113 0.036 4.0824 
Quercus oblongifolia            0.20  3 99 0.062 6.1628 
Quercus oblongifolia            0.25  3 4 0.098 0.4116 
Quercus oblongifolia            0.05  5 1 0.018 0.0252 
Quercus oblongifolia            0.10  5 1 0.026 0.0364 
Quercus oblongifolia            0.15  5 14 0.058 0.812 
Quercus oblongifolia            0.20  5 46 0.104 4.8048 
Quercus oblongifolia            0.25  5 55 0.164 8.9544 
Quercus oblongifolia            0.30  5 14 0.236 3.304 
Quercus oblongifolia            0.20  7 3 0.156 0.4368 
Quercus oblongifolia            0.25  7 6 0.223 1.2488 

SUMAS 503  32.1202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENERO ESPECIE DIAMETRO ALTURA NUMERO VOL. UNIT. VOL. TOT. 
Juniperus deppeana            0.05  3 43 0.004 0.174 
Juniperus deppeana            0.10  3 29 0.008 0.235 
Juniperus deppeana            0.15  3 59 0.019 1.117 
Juniperus deppeana            0.20  3 25 0.033 0.832 
Juniperus deppeana            0.25  3 4 0.082 0.344 
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Juniperus deppeana            0.25  5 6 0.001 0.006 
Juniperus deppeana            0.05  7 4 0.002 0.008 
Juniperus deppeana            0.10  7 7 0.019 0.133 
Juniperus deppeana            0.15  7 15 0.033 0.508 
Juniperus deppeana            0.20  7 21 0.028 0.588 
Juniperus deppeana            0.25  7 17 0.056 0.941 
Juniperus deppeana            0.30  7 8 0.086 0.722 
Juniperus deppeana            0.35  7 10 0.125 1.225 
Juniperus deppeana            0.30  10 11 0.186 2.083 
Juniperus deppeana            0.35  10 8 0.315 2.646 
Juniperus deppeana            0.40  10 7 0.376 2.632 
Juniperus deppeana            0.45  10 4 0.115 0.483 

SUMAS 280  14.6776 
 
 
GENERO ESPECIE DIAMETRO ALTURA NUMERO VOL. UNIT. VOL. TOT. 
Arbutus xalapensis            0.15  3 4 0.189 0.794 
Arbutus xalapensis            0.20  3 3 0.370 1.036 
Arbutus xalapensis            0.25  5 4 0.009 0.038 

SUMAS 11  1.868 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENERO ESPECIE DIAMETRO ALTURA NUMERO VOL. 

UNIT. 
VOL. TOT. 

Pinus cembroides            0.10  3 330 0.015 4.956 
Pinus cembroides            0.15  3 318 0.028 8.898 
Pinus cembroides            0.20  3 325 0.039 12.667 
Pinus cembroides            0.25  3 309 0.069 21.349 
Pinus cembroides            0.30  3 22 0.086 1.926 
Pinus cembroides            0.05  3 1 0.012 0.017 
Pinus cembroides            0.05  5 1 0.055 0.077 
Pinus cembroides            0.01  5 1 0.094 0.132 
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Pinus cembroides            0.15  5 3 0.132 0.370 
Pinus cembroides            0.20  5 50 0.165 8.316 
Pinus cembroides            0.25  5 11 0.192 2.150 
Pinus cembroides            0.30  5 7 0.124 0.868 
Pinus cembroides            0.35  5 1 0.165 0.231 
Pinus cembroides            0.20  7 1 0.208 0.291 
Pinus cembroides            0.25  7 4 0.287 1.205 
Pinus cembroides            0.30  7 1 0.008 0.011 
Pinus cembroides            0.35  7 1 0.011 0.015 
Pinus cembroides            0.35  10 1 0.026 0.036 
Pinus cembroides            0.35  15 1 0.058 0.081 

SUMAS 1393  63.598 
 
GENERO ESPECIE DIAMETRO ALTURA NUMERO VOL. 

UNIT. 
VOL. TOT. 

Pinus chihuahuana            0.05  3 7 0.082 0.574 
Pinus chihuahuana            0.10  3 4 0.035 0.147 
Pinus chihuahuana            0.15  3 10 0.063 0.617 
Pinus chihuahuana            0.20  3 11 0.098 1.098 
Pinus chihuahuana            0.25  3 8 0.089 0.748 
Pinus chihuahuana            0.15  5 13 0.126 1.588 
Pinus chihuahuana            0.20  5 20 0.577 11.309 
Pinus chihuahuana            0.25  5 6 0.098 0.549 
Pinus chihuahuana            0.20  7 4 0.089 0.374 
Pinus chihuahuana            0.20  10 7 0.126 0.882 
Pinus chihuahuana            0.35  15 4 0.577 2.423 

SUMAS 94  20.308 
 
GENERO ESPECIE DIAMETRO ALTURA NUMERO VOL. 

UNIT. 
VOL. TOT. 

Pinus arizonica            0.05  3 8 0.004 0.034 
Pinus arizonica            0.10  3 4 0.015 0.063 
Pinus arizonica            0.15  3 17 0.035 0.588 
Pinus arizonica            0.20  3 4 0.068 0.286 

SUMAS 34  0.970 
 

EJIDO PASIGOCHI 
GENERO ESPECIE NUMERO VOL. 

TOT. 
Quercus arizonica 1472 75.18 
Quercus oblongifolia 519 33.18 
Juniperus deppeana 280 14.68 
Arbutus xalapensis 11 1.87 
Pinus cembroides 1406 64.49 
Pinus chihuahuana 94 20.31 
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 arizonica 47 1.07 
 

RESUMEN DEL PREDIO 
 NUMERO VOL. 

TOTAL 
Encino 1916 98.45
Tascate 280 14.68
Madroño 11 1.87
Pino 128 21.28
Piñonero 1393 63.60

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. Volumen de las materias primas comercializables. 

 
 
 

RESUMEN GENERAL  
 

 NUMERO VOL. 
TOTAL 

Encino 4294 218.097
Tascate 673 26.900
Madroño 19 3.340
Pino 210 32.44
Piñonero 1906 128.01
Sumas: 7,102 408.787
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6. PLAZO Y FORMA DE EJECUCIÓN DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO. 
 

6.1. Forma de cómo se realizará el CUSTF. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

 
a) Trazo y señalización con estacas del camino. 
b) Toma de datos de campo para elaborar el ETJCUS. 
c) Presentación del ETJCUS ante la SEMARNAT para su revisión y aprobación en su caso. 
d) Concurso del proyecto para licitación. 
e) La empresa constructora ganadora del concurso inicia operaciones. 
f) Desmonte que consiste en el corte de la vegetación, arrastre, carga y transporte. 
g) Control de los productos maderables a través de la documentación oficial. 
h) Presentación de informes de las actividades que se están realizando. 
i) Presentación de informes anuales y finales. 
j) Realización de las obras señaladas en las condicionantes del permiso para el CUS. 

 
Trazo.- Consiste en levantamiento topográfico para determinar la rúa exacta en el terreno, los 
perfiles del camino, determinación de volúmenes de corte y terraplenes, ajustando el camino a la 
planimetría y altimetría adecuada para el terreno según categoría. 
 
Desmonte y despalme.- El desmonte se realizará una vez obtenida la autorización 
correspondiente, utilizando motosierras y vehículos automotores para extraer los productos, el 
despalme  se hará con un bulldoser de acuerdo al espesor especificado depositando el producto 
fuera del corte. 
 
Excavación y nivelación.- Se excavará el área para formar un cajón donde se alojará el cuerpo 
del terraplén (ancho de carretera).  Las arcillas deben ser retiradas por ser un material inestable al 
contacto con el agua.  Se realizarán los cortes necesarios para eliminar las pendientes arriba de lo 
especificado.  El material de corte se destinará para arropar los taludes del terraplén, con la 
finalidad de no tener material de desperdicio. 
 
De los bancos de material localizados y recomendados por el laboratorio de mecánica de suelos, se 
dispondrá a obtener material para transportarlo al lugar de la obra y formar el cuerpo del terraplén y 
la capa subrasante que tienen la finalidad de rellenar y nivelar el terreno para iniciar la etapa de 
construcción. 
 
CONSTRUCCIÓN. 
 
Obras de drenaje. Las losas sobre estribos son estructuras formadas por dos muros de 
mampostería de tercera con mortero de cemento 1:5 sobre los que se apoya una losa de concreto 
reforzado.  El despalme será de 1.5 m. de profundidad. 
 
Los tubos son alcantarillas de sección interior usualmente circular y que requieren de un espesor de 
terraplén o un colchón mínimo de 0.60 m. 
 
Sub-base y Base hidráulica.- El material con las especificaciones requeridas se acamellona a lo 
largo de la construcción.  Se realizan las mezclas necesarias y se disgrega sobre el ancho de la 
corona, se humedece y con la motoconformadora, se extiende sobre la capa subrasante y se 
compacta al 95% PVSM con una unidad vibratoria. 
 
Carpeta asfáltica.- Es una mezcla de materiales pétreos y cemento asfáltico recubierto.  Como 
este último es sólido a temperatura ambiente, es necesario calentarlo en una planta hasta 140° C.  
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El material pétreo utilizado es una roca triturada de basalto, andesita o reolita.  La mezcla se 
transporta al tramo a una temperatura de 110 a 120° C., se cubre con lonas durante el trayecto.  
Antes de colocar la mezcla se da un riego de liga con FR-3 sobre la base impregnada (0.7 Lts./m2. 
La mezcla se descarga en la máquina (finisher), que forma una franja de mezcla asfáltica, a una 
temperatura mayor a 90° C., se inicia la compactación de la franja, primero con un rodillo de 7 
toneladas y luego con uno de 15 toneladas. 
 
Señalización. 
 
Colocación de señales y pintura para rayas (centrales y laterales). 
 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Supervisión y pruebas.- Al contratarse una obra, se convienen los precios de sus diferentes 
elementos, cuyo cálculo se basa en la calidad requerida por las especificaciones y el proyecto por 
ejemplo, verificar la geometría tanto horizontal como vertical, ubicar y construir obras de drenaje, 
etc., por esto, al supervisar una obra en forma efectiva, se exige el cumplimiento de las 
condicionantes aceptadas en el contrato. 
 
Para conocer la calidad de los materiales, verificar la calidad de la obra y estructurar la sección 
transversal de una vía terrestre, es necesario apoyarse en laboratorios de materiales, en donde se 
lleven a cabo las pruebas adecuadas al caso.  Verificación de especificación y pruebas de 
compactación y materiales. 
 
Tránsito vehicular.- Conocer las características de tránsito que utiliza o utilizará un camino en 
operación o que se habrá de construir, es vital para el proyecto de la sección trasversal de una vía y 
se convierte en el elemento principal que se debe tener en cuenta, pues el transporte terrestre es el 
motivo de la obra.  Debido al desarrollo propio de la zona de influencia del nuevo camino, el tránsito 
generado se conoce con  la cuantificación de los productos agrícolas, ganaderos e industriales que 
se generan y al calcular el número de vehículos que serán necesarios para su movimiento. 
 
Mantenimiento.-  Las vías terrestres se proyectan y construyen para que estén en servicio por un 
determinado número de años (como mínimo) llamado horizonte del proyecto o vida útil de la obra.  
Al concluir este tiempo, los caminos se abandonan, se rescatan o se reconstruyen.  Al estar en 
operación una obra se deteriora poco a poco.  Los deterioros pueden ser pequeños al principio; 
pero más adelante probablemente sean más serios y aceleren la falta de vía; por esto, una obra 
requiere mantenimiento o conservación, para cuando menos asegurar su vida de proyecto y 
proporcionar un servicio adecuado.  El deterioro se observa y se califica con un valor del 1 al 5, 
llamado índice de servicio.  El mantenimiento entre otros incluye, limpieza, reposición de 
señalamiento y bachéo. 
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Plazo y vida útil del proyecto. 
 
La vida útil de la obra es de 25 años, estando en función de la dinámica del progreso, pudiendo 
resultar en éste periodo la necesidad de ampliación de categoría.   
 
Plazo y forma de ejecución del Cambio de Uso de Suelo. 
 
La forma de ejecutar el Cambio de Uso de Suelo, se expresa a través de un diagrama de flujo de 
actividades con su descripción, que expresa todo el proceso hasta la operación no solo lo relativo a 
acciones de Cambio de Uso de Suelo. 

 
6.2. Periodo de tiempo desde su inicio hasta el término de la actividad de remoción de la cobertura 

forestal. 
 

Se requiere de un periodo de dos años para realizar todas las actividades de desmonte. 
 
 
 
 

7. VEGETACIÓN QUE DEBA RESPETARSE O ESTABLECERSE PARA PROTEGER LAS TIERRAS 
FRÁGILES.  

 
7.1. Concepto de tierras frágiles. 

 
Se denominan tierras frágiles a aquellas que son altamente susceptibles al deterioro ecológico bajo 
las condiciones de explotación intensiva. La agricultura en laderas, el sobrepastoreo, la inadecuada 
construcción de carreteras y la deforestación son las causas directas de una de las tasas más 
espectaculares de erosión en el mundo. 
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La degradación se manifiesta por la disminución en la producción, la pérdida del potencial 
productivo a largo plazo, el impacto negativo que pueda tener en lugares fuera de las mismas 
tierras frágiles y la lenta y difícil recuperación del ecosistema después de haber sido degradado. 

 
7.2. Identificación de tierras frágiles. 

 
De acuerdo a la información consultada, respecto a la identificación de tierras frágiles que se 
presentan en la región, estadísticamente no se registra.  Por otro lado en los recorridos que se 
realizaron no se encontraron evidencias de tierras frágiles, como se explicó en las condicionantes 
que dieron origen a la apertura del camino actualmente existente.  Por lo que se puede asegurar 
que no hay evidencias de tierras frágiles en el actual trazo del proyecto. 
 

7.3. Las acciones de protección de la vegetación que deberá respetarse. 
    

El camino tendrá una franja de protección a cada lado, con una anchura de 20 metros a partir del 
centro de la carpeta; en esa franja, no podrán efectuarse aprovechamientos de arbolado, además 
las especies arbustivas o arbóreas que se encuentren en el área a afectar y que sean susceptibles 
de ser reubicadas, serán reubicadas. 

 
7.4. La vegetación que deba establecerse para minimizar la pérdida de tierras frágiles y los cuidados. 
  

En aquellos lugares donde pudiera presentarse la pérdida de tierras frágiles, se deberán efectuar 
plantaciones de plantas acordes a las allí presentes, para esto se deberá establecer un vivero en un 
lugar cercano, para producir la planta necesaria. 

 
 
 
8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LOS RECURSOS 

FORESTALES, LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES APLICABLES DURANTE LAS DISTINTAS 
ETAPAS DE DESARROLLO DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO. 

 

8.1. Conceptos de medidas preventivas y de mitigación. 
 

Con la finalidad de definir conceptos de la prevención y mitigación, que pudieran afectar el 

medio ambiente, se puntualizan por elemento las consideraciones más importantes de cada 

caso. 

 

Entendiendo que una medida preventiva es aquella que se realiza para que algo negativo no 

ocurra y una medida de mitigación es aquella que aligera la carga ambiental al ecosistema 

pero no la evita. 
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8.2. Medidas de prevención y mitigación a considerar en el contexto integral del 
ecosistema y la cuenca 

 

8.2.1. Suelo. 
 

El suelo y el agua son los elementos más valiosos y frágiles, sustento de la vegetación y de la 
fauna y de la vida misma del ecosistema, por tanto se recomienda que en las acciones de 
construcción del camino se sigan las recomendaciones que se citan a continuación. 

 
a) Cortar y extraer todo el arbolado en un solo paso de corta. 
b) Acomodar el material maderable producto del derribo y que no es comercial, en rollos de 

material vegetal, que sigan los contornos de las curvas de nivel o sea en forma perpendicular a 
la pendiente y a distancias determinadas  de acuerdo al grado de la pendiente. 

c) En lo posible, reacomodar el material de suelo superficial, que es la capa de materia orgánica, 
que permitirá tener mejores condiciones para la repoblación natural o inducida. 

d) En las condiciones del tipo de vegetación y por la pendiente, exposición y latitud de los terrenos 
del trazo,  el suelo  es profundo  por lo tanto se recomienda hacer obras para retener la mayor 
cantidad de suelo fértil. 

e) Si bien es cierto que  la superficie a afectar es de 49-82-95 hectáreas y que el volumen a 
extraer es de  408.787 metros cúbicos rollo total  árbol, de especies forestales, la 
recuperación de la cobertura vegetal se puede lograr aplicando las técnicas adecuadas de 
cultivo al bosque. 

f) La operación que implica el uso de maquinaria pesada, nos lleva a sugerir que los cambios de 
aceites y lubricantes, se realicen en lugares fuera del área y se trasladen los desechos a 
lugares previamente autorizados. 

g) Otros residuos que se generen por la operación de la maquinaria, personal y vehículos 
automotores deberán tener depósitos especiales, como basureros, letrinas y campamentos 
adecuados. 

 
8.2.2. Agua. 
 

a) Las acciones de mitigación se encuentran íntimamente relacionadas con las asentadas para el 
suelo y resultan muy similares. 

b) No se aplicarán pesticidas, ya que pueden contaminarla. 
c) No se desmontará más que lo necesario. 
d) La extracción del arbolado derribado no deberá ocasionar daños al residual. 
e) No se contaminará con aceites, grasas o basura. 

 
8.2.3. Aire. 

 
Los vehículos automotores generan emisiones debido a la combustión, se considera que la 
totalidad del equipo es de emisiones bajas, por lo que no resulta de impacto ambiental significativo; 
ello no exime a la constructora para que lleve un programa de mantenimiento mecánico para que 
todo el equipo automotor, funcione de acuerdo a las especificaciones ambientales vigentes. 

 
8.2.4. Clima. 
 

En general no hay impactos significativos que pudieran alterar el clima, como la destrucción de 
grandes áreas boscosas que generarían    emisiones  significativas de polvo, humo o bióxido de 
carbono; estos se presentarán temporalmente durante la ejecución de los trabajos del proyecto, de 
tal forma que los impactos serán temporales. 

 
8.2.5. Flora silvestre y vegetación residual.  
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a) Solo se removerá la vegetación necesaria para construir la obra, la que se consigna en la 

superficie que afectará la misma y el listado que acompaña a este estudio. 
b) Es más importante la vegetación residual, la que queda en pie que la que se extrae, por tanto 

deberá supervisarse que no se derribe más de lo necesario. 
c) Se deberá respetar una franja de cuando menos 20 metros a cada lado del camino como zona 

de protección. 
d) Se deberán prohibir los desmontes vecinos a la obra. 
e) No se deberán aplicar pesticidas o herbicidas que afecten la flora. 
f) La flora silvestre existente en el área del proyecto, que pueda ser reubicada en otros lugares, se 

recomienda que se reinstale en la época y condiciones que garanticen su supervivencia. 
8.2.6. Fauna silvestre.  
 

a) Dado que no existen poblaciones importantes de fauna silvestre en el área, aun así se deberán 
proteger las especies existentes prohibiendo su captura o cacería. 

b) Como  es un camino que ya se transita, creemos que la fauna silvestre, no sufrirá mayores 
alteraciones a las que actualmente presenta, sin embargo se instalarán letreros o 
espectaculares que envíen mensajes sobre la necesidad de proteger a la fauna silvestre. 

 
8.2.7. Socioeconómicos. 

 
a) La actividad humana no deberá impactar al arbolado residual. 
b) El camino será de gran utilidad ya que comunicará eficientemente la cabecera municipal con 

rancherías y poblados vecinos, llevando salud, mercancías y personas. 
c) El paisaje se afectará negativamente de manera moderada, pero el camino ayudará a 

trasladarse a lugares que contienen grandes bellezas escénicas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. SERVICIOS AMBIENTALES QUE PUDIERAN PONERSE EN RIESGO POR EL CAMBIO DE USO DEL 
SUELO PROPUESTO.  
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De acuerdo a la definición de la Ley: 
 
Textual Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, artículo 7 Fracción XXXVII: 
 
“Los que brindan los ecosistemas forestales de manera natural o por medio del manejo sustentable de 
los recursos forestales, tales como: la provisión de agua en calidad y cantidad; la captura de carbono, de 
contaminantes y componentes naturales; la generación de oxígeno; el amortiguamiento del impacto de 
los fenómenos naturales; la modulación o regulación climática; la protección de la biodiversidad, de los 
ecosistemas y formas de vida; la protección y recuperación de suelos; el paisaje y la recreación, entre 
otros;” 
 
Los servicios ambientales que proporciona el ecosistema a nivel cuenca son: 
 
Madera, frutos, carne, pieles, semillas, forraje, entre otros, mismos que son utilizados por el ser humano 
para consumo o comercialización. 
Los servicios ambientales son considerados como la capacidad que tienen los ecosistemas para generar 
productos útiles para el hombre, entre los que se pueden citar regulación de gases (producción de 
oxígeno y secuestro de carbono), belleza escénica y protección de la biodiversidad, suelos e hídrica. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado de afectación de los servicios ambientales a nivel microcuenca. 
 

SERVICIO AMBIENTAL CONDICION DE RIESGO POR 

CUS 

a)  Provisión de agua de calidad. No existe riesgo 
b) Captura de carbono de ruidos,  

contaminantes y componentes 
naturales. 

La superficie afectada es mínima, 
polvos se regularán. 

c) Generación de oxígeno del 
área. 

Afectación mínima por lo reducido 
del área. 

d) Amortiguamiento de impacto 
de fenómenos naturales. 

Se establece la obra para posibles 
riesgos de fenómenos naturales, 
sobre todo lluvias. 
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e) Regulación de clima. Relativo por tamaño de obra. 
f) Protección de la biodiversidad 

a ecosistema y forma de vida. 
Mitigar efectos sobre estos 
elementos adicionales. 

g) Protección y recuperación de 
suelos. 

Las cunetas protegerán el suelo y 
la obra en sí y la franja de 
amortiguamiento. 

h) Paisaje y recreación.  Se incorpora un elemento 
antropogénico al paisaje natural, 
aunque la superficie no es de 
consideración, la condición se 
modifica. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL QUE MOTIVE LA AUTORIZACIÓN 
EXCEPCIONAL DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO. 

 
En términos de Justificación genérica. Para el desarrollo socioeconómico son fundamentales las vías de 
comunicación del tipo caminero, en función de la necesidad de comunicación (aforos), estas se planean 
en diversas categorías, el caso que nos atrae es un camino pavimentado secundario cuya función es de 
mucha importancia socioeconómica dado que atraviesa por rancherías hasta ahora aisladas lo que obliga 
a mejorar su condición y especificaciones para que preste un mejor servicio a la comunidad. 

  
     Técnicamente se trata de construir una carretera pavimentada. 

 
Ambiental.- El proyecto procurará no degradar y procurará proteger y restaurará las áreas que tiendan a 
degradarse, efectuando obras que mitiguen los efectos negativos y aplicando prácticas de conservación 
para lograr tal fin. 
   
• Eliminar riesgos ambientales a las poblaciones involucradas, por la suposición de la presencia de 

menor índice de accidentes carreteros.  
 
Económico.- Económicamente, la nueva condición de la vía de comunicación, hará más fluida la 
actividad socioeconómica y la de mercado permitiendo mejores condiciones de costo y alcance de bienes 
y servicios tanto al interior como al exterior, de las regiones que comunica. 
 
• 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.  
 
Social.- Socialmente, la tendencia demográfica regional ha sido significativa, lo que ha provocado la 
necesidad de una mejor comunicación como se ha establecido en el párrafo anterior, los servicios 
básicos de salud y educación con una demanda sentida en el desarrollo social y estos requieren servicios 
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alternos como son la comunicación y la electricidad, entre otros; que en su conjunto redundan en una 
mejor calidad de vida. 

 
• Incrementar el desarrollo turístico de la zona por la cercanía de centros turísticos como Creel, el 

Lago de Arareco, la cascada de Cusárare, las Barrancas del Cobre, dentro de otras. 
 

• Mejorar las comunicaciones a nivel local, regional y estatal.  
 

• Mejoramiento del nivel de vida de la población del área de influencia del proyecto.  
 
Explicar en que medida serán afectados los aspectos hidrológicos de la región. 
 
El suelo removido por la obra caminera, va a los arroyos asolvándolos, afectándose a la fauna acuática que vive 
en ellos. 
 
Acciones específicas para la protección, conservación y restauración. 
 
Biodiversidad.- Debido a la pérdida de buena parte de la vegetación en el área, la biodiversidad se ha visto 
disminuida, tanto en cuanto a flora y fauna. 
 
Agua.- Los recursos acuíferos se han visto afectados en cuanto a su cantidad, y en cuanto a calidad, la 
población demanda cada día más agua y desecha cada día más basura, contaminantes y aguas negras. 
 

• El proyecto contempla obras de drenaje a lo largo del camino, controlando con ello, el paso del agua.    
 
Suelo.- El suelo en el área de estudio, está degradándose por haberse perdido gran parte de  su cubierta 
forestal, por prácticas agrícolas erróneas o por agotamiento, como resultado de esto es arrastrado por el agua o 
viento empobreciéndolo. 
 

• En esta obra se requiere realizar obras de restauración de suelos, como son acomodo de piedras, 
instalación de gaviones o muros de contención. 

 
Flora.-   
 

• Se presenta diariamente el daño físico individual, no se alteran de manera significativa las formas de 
crecimiento. 

 
• Los patrones de distribución se encuentran alterados. 
 
• Modificación en la densidad relativa.-La densidad relativa se ha modificado. 

 
• Las interacciones entre especies, han sufrido modificaciones. 

 
• Actualmente los bosques en el área, han perdido su sustentabilidad. 

 
Para compensar el deterioro que sufrirá el bosque por el desmonte y despalme, se 
reforestará con  especies nativas, en el lugar y cantidad que la autoridad en la materia 
señale. 
 
 
 
Fauna (terrestre y acuática)  
 

• No existen elementos para afirmar que hay interrupción de las rutas migratorias. 
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• La abundancia de la fauna ha disminuido a medida que desaparece el bosque. 
 
• Al existir menos fauna existe poca competencia por territorios. 
 
• La interacción poblacional, ha sufrido alteración. 

 
• Al estar tan disminuidas las poblaciones animales, se ha perdido su sustentabilidad. 
 

Para que el impacto a la fauna sea menor, se llevarán a cabo diferentes obras de conservación y difusión para 
el cuidado de especies que se encuentren en el área de influencia del proyecto; como son: 
 

• Prohibir la caza en la zona 
 
• Mediante carteles, prevenir a los conductores de la presencia de fauna en el tramo carretero y área de 

influencia. 
 
• Repartir volantes para el cuidado y respeto de las especies que ahí habitan. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PERSONA QUE HAYA FORMULADO EL 

ESTUDIO Y EN SU CASO, DEL RESPONSABLE DE DIRIGIR LA EJECUCIÓN. 
 

El responsable técnico en la elaboración, ejecución técnica y evaluación del Estudio Técnico Justificativo 
para el Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales a uso de infraestructura caminera, será el ING. 
JUSTINO JAIME GONZALEZ HERNÁNDEZ, con cédula profesional N° 1891904. 

 
12. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO 

ECOLÓGICO DEL TERRITORIO EN SUS DIFERENTES CATEGORÍAS. 
 

No se cuenta con un ordenamiento ecológico en el área de influencia del proyecto. 
 

 

13. ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS BIOLÓGICOS FORESTALES DEL ÁREA SUJETA AL 
CAMBIO DE USO DEL SUELO. 
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El recurso flora, será eliminado totalmente de la superficie requerida por la obra,  se trata  de arbolado 
para aserrío,  postería y leña. 

 
Reposición de la vegetación         $  94,166.00 
Acomodo de material vegetal $     7,000.00 
Acomodo de material pétreo       $  14,000.00 
Muros de contención               $  31,333.00 
TOTAL $ 146,499.00 

 

 

14. ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LAS ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN CON MOTIVO DEL CAMBIO 
DE USO DEL SUELO. 

 
Actividades necesarias para la restauración del suelo. 

 
Reposición de la vegetación.- Consiste en efectuar plantaciones en áreas vecinas a la obra, que 
presenten deterioro o que  su suelo esté expuesto a los elementos hídricos o eólicos por su poca cubierta 
vegetal; la vegetación a plantar, podrá ser la removida en los trabajos de apertura de la obra u otra 
producida en algún vivero que se instale para tal fin. 

 
Objetivos 
 
.  Proteger al suelo de la erosión hídrica y eólica. 
.  Aumentar la infiltración hídrica. 
.  Incrementar el suelo. 
.  Generar madera. 
    
Beneficios: 
 
.  Retiene el suelo 
.  Favorece la recarga de los mantos freáticos. 
.  Favorece la belleza escénica. 
.  Se generan recursos. 

 
Acomodo de material vegetal muerto.- Consiste en acomodar material vegetal muerto, 
como ramas picadas: este acomodo se realiza en forma perpendicular a la pendiente, 
con el fin de reducir la velocidad del agua y retener materia orgánica y suelo así como 
semillas. 

 
Objetivos  
 
. Reducir la velocidad de los escurrimientos superficiales. 
. Reducir la erosión. 
. Incrementar la infiltración. 
. Incrementar el suelo. 
 
Beneficios. 
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. Retiene azolves. 

.Favorece el establecimiento de la regeneración natural. 

.Favorece la recarga de los mantos freáticos. 
 
Acomodo de material pétreo.- Consiste en colocar un conjunto de piedras en forma de 
curvas de nivel y a intervalos de acuerdo a la pendiente del terreno. 
 
Objetivos. 
 
. Disminuir la velocidad del agua. 
. Ayudar al establecimiento de la vegetación. 
. Retener el suelo. 
. Propiciar la infiltración del agua. 
 
Beneficios. 
 
. Se recargan los mantos freáticos. 
. Se reduce la erosión. 
. Se genera agua de calidad. 
 
Muros de contención.- Esta acción consiste en hacer pequeñas presas de piedra 
acomodada, palos o malla, dentro de las cárcavas y perpendiculares al flujo hídrico. 
Objetivos. 
 
. Evitar la pérdida de suelo. 
. Evitar la pérdida de vegetación. 
. Evitar el azolve de obras hidráulicas. 
 
Beneficios. 
 
. Se reduce la pérdida de suelo. 
. Se retiene el agua y se cargan los mantos freáticos. 

 
Efectuar las obras de restauración citadas tendrá un costo de: 

 
Reposición de la vegetación            $ 193,142.00 
Acomodo de material vegetal    $     6,857.00 
Acomodo de material pétreo          $     6,000.00 
  
TOTAL    $ 205,999.00 
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15. EN SU CASO, LOS DEMÁS REQUISITOS QUE ESPECIFIQUEN LAS DISPOSICIONES APLICABLES. 
 

Las propuestas que se especifican en el contenido de este estudio, es lo que puntualmente se observó, 
analizó y se configuró en esta propuesta, con la finalidad de que se autorice el cambio de uso del suelo 
en terrenos con vocación forestal, en el entendido de que los beneficios sociales superan en mucho a las 
afectaciones al ambiente. 

 
La propuesta de este estudio deja abierta las indicaciones y disposiciones que la autoridad en la materia 
indique y sean aplicables a esta solicitud. 

  
16. CONCLUSIONES.  

 
Con base en la información proporcionada de la localización, trazo y  estudio proyecto del camino y de la 
información generada para la elaboración de este estudio (ETJ), así como el (MIA), se asume que el 
proyecto propuesto es viable con un sólido fundamento social, técnicamente el estudio proyecto cumple 
con todos y cada uno de los requisitos y normas que establece la SCT para este tipo de obras, 
económicamente es una obra que beneficiará a un transito vehicular en su primera etapa de más de 80 
vehículos de tracción motora por día y que en el corto plazo alcanzará su capacidad de operación de 150 
automotores diarios. 

 
Este proyecto en su alcance ecológico  afectará 49-82-95 ha., incluyendo     2-42-95 ha. de bancos de 
materiales, misma superficie que podrá compensarse con las medidas adecuadas de reposición de 
especies afectadas en la intervención de la operación caminera.  

 
Por tanto se concluye que esta obra debe realizarse, en beneficio del desarrollo sustentable de los 
habitantes beneficiados con este proyecto.  

 
 

17. Propuesta. 
 

Por lo anterior y con fundamento en las disposiciones legales sobre la materia, se sugiere a la autoridad 
federativa correspondiente,  respetando el marco normativo y legal, se autorice la realización de esta 
obra en beneficio de la comunidad que lo demanda.  

 
Atentamente 
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__________________________________ 
Ing. J. Jaime González Hernández 
Consultor Ambiental y Forestal. 
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