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Proyecto de Apertura y Construcción de la Carretera Tipo A2
“San Cristóbal de Las Casas – Palenque”, tramo: del km 120+000 al km 173+500
y Ramal a Palenque del km 0+000 al km 36+000
Con una longitud de 89.5km.

INTRODUCCIÓN
El proyecto consiste en la construcción de una nueva vía de comunicación terrestre denominada Carretera San Cristóbal de Las
Casas – Palenque, pretendiendo como objetivo, contar con una longitud total de aproximadamente 174.0 kilómetros desde San
Cristóbal de las Casas a Palenque, proyectado como un camino Tipo A2 en la clasificación de carreteras de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, S.C.T.
Integralmente el proyecto constará de aproximadamente 174.0km, de los cuales ya se cuenta con una situación legal en materia de
impacto ambiental del tramo autorizado denominado “Apertura y Construcción de la Carretera Tipo A2 San Cristóbal de Las Casas Palenque, Tramo del km 0+000 al km 40+000” dicho tramo cuenta con autorización en materia de impacto ambiental por la DGIRA en
forma condicionada con oficio resolutivo número SG.P.A./DGIRA.DG.1166.09, México, D.F., con fecha del 01 de Abril del 2009.
El tramo proyectado en esta etapa y al cual refiere la información contenida en el presente estudio, pretende su inicio en el km
120+000 en la comunidad Agua Azul, perteneciente al municipio de Tumbalá en el Estado de Chiapas y hasta su final en el km
173+500 en la carretera Villahermosa – Macuspana – Palenque, en el municipio de Macuspana en el Estado de Tabasco.
Nota.- El cadenamiento final del proyecto difiere al antes mencionado debido a una modificación al final del tramo por cuestiones
de afectación a una zonificación de suma importancia dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) del
Estado de Tabasco, por lo que al ajustar el tramo en evaluación nos da un cadenamiento final de 173+500, por lo que este será el
cadenamiento real empleado para la integración de dicho proyecto.

La construcción de ésta segunda etapa del proyecto total (173.5km), pretende beneficiar a los habitantes de las comunidades que se
encuentran asentadas principalmente dentro de las regiones económicas que la integran, así mismo contribuirá al crecimiento
comercial y turístico a 2 regiones turísticas del Estado de Chiapas como lo son la meseta central y parte baja del Palenque; este
proyecto también facilitara el transporte de mercancía del golfo a Chiapas y con el Estado de Tabasco, ayudara a disminuir el tráfico
vehicular en la carretera federal que va de San Cristóbal de Las Casas-Palenque, y reducirá los tiempos de traslado de los
automovilistas que circulen por la zona.
Por lo tanto se manifiestan que se requerirá de una apertura de ruta nueva en 89.5km de longitud real total los cuales serán
sometidos a evaluación con la presente MIA-R, en los que incluyen una longitud de 53500m correspondientes al 3er tramo de la
carretera San Cristóbal de Las Casa – Palenque del km 120+000 al km 173+500, y aunado a esta la construcción de el “Ramal a
Palenque” el cual cuenta con una longitud de 36000m, el cual se desprende de dicha carretera a la altura del km 149+276.77.
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Proyecto de Apertura y Construcción de la Carretera Tipo A2
“San Cristóbal de Las Casas – Palenque”, tramo: del km 120+000 al km 173+500
y Ramal a Palenque del km 0+000 al km 36+000
Con una longitud de 89.5km.

El proyecto en su totalidad (Carretera y Ramal) deberá cumplir con las características de construcción de una carretera de tipo A2 y
será de carpeta asfáltica, con un ancho de corona de 7.0 m y acotamientos de 2.5 m. La velocidad máxima será de 110 Km/h; y
tendrá una pendiente gobernadora del 3% y una curvatura máxima de 2°50’.
El objetivo del proyecto es por un lado disminuir el tráfico en la zona urbana de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y Palenque y
por el otro disminuir el tiempo de traslado hacia otros municipios del estado ubicados al sureste, incrementando y reforzando los
lazos socioeconómicos. Uno de los factores más relevantes para que este tramo sea la continuidad al tramo que ya cuenta con una
autorización en Materia de Impacto Ambienta, y sea este el proceso de la trayectoria del proyecto integral de la carretera San
Cristóbal de Las Casas – Palenque, desde el punto de vista técnico es la naturaleza de los terrenos sobre los cuales se construirá la
obra, al ser una obra de apertura; en la presente manifestación se analizó el estado que guardan dichas superficies desde el punto
de vista biológico y social.
Para una mayor y mejor interpretación del proyecto se determinó un Sistema Ambiental Regional (SAR), tomando como base
principal los aspectos bióticos (clima, geología, geomorfología, edafología e hidrología), así como también el uso del suelo,
vegetación y calidad ecológica del sitio, el cual arrojo una superficie de 268 664.04 Ha lo cual representa el 100% de superficie
determinada para el proyecto, además de la obtención de un análisis del valor ecológico de las unidades de paisaje corroborado en
campo, para la obtención de un Superficie de Área de Influencia (AI) que cuenta con 27 029.71 Ha y un Área Total de Afectación
(ATA) para la Carretera y el Ramal que abarca 232.7 Ha; la cual sirvió como base referencial para interpretar los capítulos
presentados en la MIA-R.
Posteriormente se realizo la identificación y evaluación de impactos generados por le ejecución de dicha obra en las actividades a
desarrollar en sus diferentes etapas; se plantearon las medidas de prevención y mitigación correspondientes y finalmente se logró
obtener las medidas de mitigación diseñadas para la reducción de las superficies a impactar.

I DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
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Proyecto de Apertura y Construcción de la Carretera Tipo A2
“San Cristóbal de Las Casas – Palenque”, tramo: del km 120+000 al km 173+500
y Ramal a Palenque del km 0+000 al km 36+000
Con una longitud de 89.5km.

I.1 Datos generales del proyecto

Los datos generales del proyecto se concentran en el siguiente cuadro.
Cuadro 1.1. Datos generales del proyecto.
Proyecto de Apertura y Construcción de la Carretera Tipo A2 “San Cristóbal de Las Casas –
Nombre del proyecto

Palenque”, tramo: del km 120+000 al km 173+500 y Ramal a Palenque del km 0+000 al km 36+000.
Con una longitud de 89.5km.
Entidad Federativa

Ubicación del proyecto
Municipios involucrados en el trazo
Tipo de proyecto

Datos del sector y tipo de
proyecto

Chiapas y Tabasco
Palenque, Salto de Agua y Tumbalá (Chiapas)
Macuspana (Tabasco)

Proyecto lineal

Carretera tipo A2

Sector

Vías Generales de Comunicación

Subsector

Infraestructura carretera

Tipo de proyecto

Vialidades

Modalidad del proyecto

Regional

Fracción III del Artículo

Para el proyecto existen normas oficiales mexicanas (NOM) que regulan las emisiones descargas, el

31 de la LGEEPA que

aprovechamiento de recursos naturales y en general todos los impactos ambientales relevantes que

corresponde al proyecto

puedan producir sus obras o actividades.
Según el artículo 145° de la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, la

Estudio de riesgo

construcción de vías generales de comunicación no es considerada como una actividad altamente
riesgosa por lo que no existe estudio de riesgo.

I.1.1 Ubicación detallada del proyecto.
El SAR determinado para el proyecto en cuestión de 89.5km se encuentran en la parte norte del Estado de Chiapas, dentro de 5
municipios pertenecientes a la región económica Selva, los cuales son: Chilón, Palenque, Tila, Salto de Agua y Tumbalá; y 1
perteneciente al este del estado de Tabasco en la región económica Usumacinta, Subregión Pantanos en el municipio de
Macuspana; pero el trazo que se somete a evaluación ante la Secretaría, se encuentra únicamente en la jurisdicción de 4 de
municipios los cuales son Palenque, Salto de Agua, Tumbalá y Macuspana; por lo que se establece que todos los datos
socioeconómicos y de mayor importancia estarán enfocados a estos.

Cuadro 1.2. Municipios involucrados en el SAR
Municipio

Superficie en Ha
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Con una longitud de 89.5km.

Chilón

26 745.39

Palenque

62 804.16

Salto de Agua

119 100.60

Tila

24 556.27

Tumbalá

21 998.18

Macuspana

13 459.44

Superficie Total del SAR

268 664.04

Cuadro 1.3. Municipios involucrados en el AI
Municipio

Superficie en Ha

Palenque

5227.09

Salto de Agua

19456.67

Tumbalá

489.59

Macuspana

1856.37

Superficie Total del AI
27029.71
Y como rasgos geográficos de referencia tenemos del trazo:
Cuadro 1.4. Rasgos geográficos de referencia del trazo
Trazo
Carretera San Cristóbal de
Las Casas – Palenque
(3er tramo)

Ramal a Palenque

Cadenamiento

Descripción del sitio

Inicio del trazo
Km 120+000

En la comunidad Agua Azul, perteneciente al municipio de Tumbalá en el
Estado de Chiapas

Final del trazo
Km 173+500

En la carretera Villahermosa – Macuspana – Palenque, en el municipio de
Macuspana en el Estado de Tabasco.

Inicio del trazo
Km 0+000

A la altura del km 149+276.77 de la carretera San Cristóbal de Las Casas –
Palenque, municipio de Salto de Agua en el Estado de Chiapas

Final del trazo
Km 36+000

En el entronque de la carretera Catazajá - Palenque, en el municipio de
Palenque en el Estado de Chiapas.
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“San Cristóbal de Las Casas – Palenque”, tramo: del km 120+000 al km 173+500
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Mapa 1.1. Municipios involucrados en el SAR, AI y en la Trayectoria del proyecto.
El trazo proyectado en kilometraje del tramo de la Carretera San Cristóbal de Las Casas y del Ramal a Palenque se asienta de
acuerdo a la siguiente tabla:

Cuadro 1.5 Distribución municipal de la carretera San Cristóbal de Las Casas - Palenque.
Municipio

Tramo

Longitud en m

120+000 al 120+920

920

121+270 al 164+360

43090

Tumbalá

120+920 al 121+270

270

Macuspana

164+361 al 173+500

9140

Longitud Total de la Carretera

53 500

Salto de Agua
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Cuadro 1.6. Distribución municipal del Ramal a Palenque
Municipio

Tramo

Salto de Agua
Palenque

Longitud en m

0+000 al 13+480

13480

16+560 al 20+900

3080

13+480 al 16+560

4340

20+900 al 36+000

15100

Longitud Total del Ramal

36 000

El trazo no cruzará localidades pero se ubicará cercano a las siguientes poblaciones:

Cuadro 1.7. Localidades cercanas al trazo
MUNICIPIO

Salto de Agua

Palenque

LOCALIDADES
Miramar

Tientiul Grande 2a. Sección (Agua Potable)

Shotal

Guadalupe

Paso Naranjo

Mi Patria es Primero

Jol Actiepa

Chival

Recuerdo Ixtelja

Plan de Ayala

San Carlos

Mazatlán

San Andrés

San Francisco la Trinidad

El Azufre

Ojo de Agua

Jaguacapa

Gabino Barrera

San Cristóbal

Ojo de Agua

Independencia

El Consuelo (San Antonio)

Campo Lencho

Las Campanas

La Victoria

San Marcos

San Carlos

La Providencia Dos

El Palmar
Macuspana

San José

Zopo Sur

Para mayor detalle del trazo ver, Capitulo II, Punto II.1.3 Ubicación física.
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I.1.2 Dimensiones del proyecto
Por tratarse del un proyecto lineal que deberá cumplir las características de una carretera de Tipo A2 en toda su longitud (89.5km),
contando con un ancho de derecho de vía de 60m, por lo que el trazo ocupara una superficie de 537.0Ha.
CUADRO 1.8. Superficies determinadas del proyecto
SUPERFICIE
SAR

m2

Ha

2 686 640 370

268 664.037

Área de influencia

270 297 100

27 069.71

Total del proyecto

5 370 000

537.0

Es importante hacer mención que esta superficie se determino a partir de las características del proyecto, con respecto al derecho de
vía, sin embargo esto no indica que dicha superficie sea la que se verá afectada para las obras de construcción, ya que la superficie
total a afectar será únicamente la que representa la línea de ceros como se específica en el capítulo II.

I.1.4 Duración del proyecto.
Para la elaboración del proyecto, se requerirá de un tiempo aproximado de 5 años; esto desde la etapa de preparación del sitio hasta
la etapa en la que la Carretera y el Ramal estén terminados para la apertura al tránsito vehicular. Los trámites y el tiempo requerido
para los permisos son independientes.
Las etapas generales para la ejecución del proyecto son: preparación del sitio, construcción y abandono del sitio, mientras que la
operación del mismo no tiene término ya que al darle el mantenimiento adecuado a dichos tramos estos podrá servir por tiempo
indefinido.

I.2. Datos generales del promovente
I.2.1 Nombre o razón social.
Dirección General de Carreteras Federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente.
SCT051121BDA.
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I.2.3 Nombre y cargo del representante legal.
Ing. Clemente Poon Hung
Director General de Carreteras

I.2.4 RFC y Clave Única de Registro de Población (CURP) del representante Legal
POHC5711234I4
POHC571123HSLNNL09

I.2.5 Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír notificaciones.
Av. Insurgentes Sur. Núm. 1089, 14º piso. Colonia Noche Buena. Delegación Benito Juárez
Código Postal: 03720. México D.F.
Teléfono: (55) 54824200 ext. 11214. Fax. (55) 5482-4208
dhernans@sct.gob.mx

I.3 Datos generales del consultor que elaboró el estudio de impacto ambiental
I.3.1 Nombre o razón social
BIIA – Biología Integral en Impacto Ambiental

I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes o CURP
BBI080627E65

I.3.3 Nombre del representante legal
Biol. Jorge Mauricio García Sánchez

I.3.4 Dirección del responsable técnico del estudio
9 Poniente No. 1316 Centro Histórico. Puebla, Pue. C.P. 72000
Teléfono/ Fax: 01 (222) 2 42 81 14 y/o 2 31 50 89
Correo Electrónico: contacto@biia.com.mx

I.3.5 Colaboradores en la realización de la elaboración del estudio
BIÓL. JÓSE GABRIEL TÉLLEZ TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO Y ESPECIALISTA EN VEGETACIÓN.
ING. AMB. MARICELA MORALES POLANCO
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“San Cristóbal de Las Casas – Palenque”, tramo: del km 120+000 al km 173+500
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INTEGRACIÓN DE LA MIA-R.
BIÓL. IRVING CASTAÑEDA GUERRERO
EVALUACIÓN AMBIENTAL.
BIÓL. JULIO CÉSAR GALLARDO VÁSQUEZ
ESPECIALISTA EN VEGETACIÓN.
ING. IND. Y P. DE BIÓL. MÓNICA CECILIA CORONA LOZADA
ANALISTA AMBIENTAL.
M. EN G. HORACIO MORALES IGLESIAS
ESPECIALISTA EN CARTOGRAFÍA.
M.EN C. CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
ESPECIALISTA EN HERPETOLOGÍA.
RICARDO FLORES TORRES
TÉCNICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.
COLABORACIÓN ESPECIAL DE ECOSUR POR EL LABORATORIO “LAIGE” (LABORATORIO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Y ESTADÍSTICA), EN APOYO CARTOGRÁFICO EN LA ELABORACIÓN DEL MEDIO FÍSICO.
ASESORÍA TÉCNICA POR PARTE DE INVESTIGADORES DE ECOSUR PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE
MANEJO Y UBICACIÓN DE LOS TRAMOS EN LOS CUALES SE DEBERÁN COLOCAR PASOS DE FAUNA.
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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
La presente obra formara parte del proyecto integral de la Carretera San Cristóbal de Las Casas - Palenque. El proyecto consiste en
la apertura y construcción de una nueva vía de comunicación terrestre que involucra a los Estados de Chiapas y Tabasco. El cual
tiene como objetivo, contar con una longitud total real de 89.5 km que incluyen el tramo desde el km 120+000 hasta el km 173+500
de la Carretera San Cristóbal de Las Casas –Palenque y Ramal a Palenque del km 0+000 al km 36+000, proyectado como un
camino Tipo A2 en la clasificación de carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, S.C.T.
El trazo de la Carretera se desprende del km 120+000 en la comunidad Agua Azul, perteneciente al municipio de Tumbalá en el
Estado de Chiapas, para entroncar después de 53.5km en la carretera Villahermosa – Macuspana – Palenque (km 173+500), en el
municipio de Macuspana en el Estado de Tabasco. Mientras que el Ramal da inicio a la altura del km 149+276.77 de la carretera San
Cristóbal de Las Casas – Palenque, municipio de Salto de Agua en el Estado de Chiapas y finaliza en el km 36+000 en el entronque
de la carretera Catazajá - Palenque, en el municipio de Palenque en el Estado de Chiapas.
La carretera proyectada para alojar los 2 cuerpos de ambos sentidos que tendrá como características: un ancho de calzada de 7.0 m,
acotamientos de 2.5 m, ancho de corona de 12 m y la velocidad de proyecto una vez terminada la pavimentación del tramo será de
110 km/hr.
La longitud del total del proyecto deberá de cumplir con las características de construcción de un camino de Tipo A2 y para su
ejecución de la obra se requiere de las siguientes etapas, mismas que se evaluarán en el presente estudio, y que las actividades a
desarrollar incluidas en cada una de ellas son las siguientes:
ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO
Desmonte (árboles y arbustos)
Despalme
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Construcción de obras provisionales.
Cortes y terraplenes
Excavaciones y nivelaciones en los tramos que serán ampliados.
Construcción de obras complementarias (incluye obras de drenaje menor, entronques, puentes, PIV y PSV)
Pavimentación
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Señalización
ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Circulación Vehicular Diaria
Actividades de mantenimiento del puente.
ETAPA DE ABANDONO DEL SITIO
Esta etapa no se considera por ser una obra de utilidad continua; sin embargo se podrán desarrollar dentro de ésta el retiro
de las obras provisionales desarrolladas durante la etapa de construcción del proyecto (bodegas, talleres, oficinas,
campamentos etc.), dejando el sitio antes de ser abandonado en condiciones similares a las encontradas.
Es importante mencionar que el proyecto se encuentra en fase de anteproyecto, por lo que hasta este momento se ha
definido una longitud de 89.5 km y las obras correspondientes mencionadas, por lo tanto el proyecto se encuentra sujeto
aún a posibles cambios para tomar en cuenta factores sociales, técnicos y logísticos.

II.1.1 Naturaleza del proyecto.
Con la información del proyecto descrita anteriormente y por tratarse de la apertura y construcción de una nueva vía de comunicación
terrestre que deberá cumplir las características de un camino Tipo A2 en la clasificación de carreteras de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, S.C.T. Se determina que dicho proyecto requiere de la realización de una Manifestación de Impacto
Ambiental en su Modalidad Regional, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 11 del Reglamento de la LGEEPA; ya que es una
obra carretera que se construirá con insumos de la Federación, promovida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Es importante aclarar que de acuerdo al Artículo 28, fracción I y VII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente (LGEEPA) y los Artículos 5º, Inciso B, y O de su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental. De acuerdo a la disposición
de dicha ley se somete a evaluación la presente MIA-R, en la cual se presentarán los posibles impactos por la realización de dicho
proyecto, los cuales para no alterar el entorno ecológico se propondrán medidas de mitigación y preventivas las cuales aminorarán
los posibles impactos. Cabe destacar que para la realización de este proyecto se verán impactos negativos hacia diferentes
componentes ambientales, beneficiando así a los sectores ambientales, sociales y económicos.

II.1.2 Justificación.
El reflejo de una sociedad en desarrollo y sinónimo de una civilización avanzada es la construcción de carreteras y demás vías de
comunicación eficientes y seguras. Las limitaciones económicas y los escasos servicios públicos, han demorado el crecimiento en las
comunidades de la región para hacer llegar suministros alimenticios o transportarlos a otros consumidores.
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El presente proyecto tiene como objetivo principal la mejora de la infraestructura actual, creando una nueva ruta, eficiencia en el
traslado de un lugar a otro, seguridad para los transeúntes de dicha carretera. Así mismo, por el aspecto ambiental tiene el objetivo
de la protección del ecosistema y de las especies representativas que se encuentran dentro.
La nueva vía de comunicación agilizará el tránsito vehicular disminuyendo el TPDA de la carretera federal San Cristóbal de Las
Casas - Palenque, disminuyendo los impactos ambientales (lumínicos, sónicos, de movimiento, vibración, atropellamiento de fauna,
etc.) actualmente severos. Así mismo mejorará el acceso a las comunidades cercanas al trazo como son Salto de Agua, Palenque e
incluso con el Estado de Tabasco.
El tramo a construirse deberá disminuir dichos impactos mediante la implementación de medidas de mitigación al daño ambiental y
equipamiento de la carretera.

II.1.3 Ubicación física
Como ya se menciono en el capitulo anterior el trazo que se somete a evaluación se ubica dentro de la jurisdicción de los municipios
de Palenque, Salto de Agua y Tumbalá pertenecientes a la región económica Selva del Estado de Chiapas, y a Macuspana
perteneciente a la región económica Usumacinta, Subregión Pantanos en el municipio de Macuspana, en el Estado de Tabasco.
Para la realización específica de dicho proyecto se estableció un Sistema Ambiental Regional delimitado en distintos porcentajes.
Cuadro 2.1. Distribución porcentual de los municipios involucrados en el SAR
Municipio

Superficie en Ha

% que abarca

Chilón

26745.39

9.95

Palenque

62804.16

23.38

119100.60

44.33

Tila

24556.27

9.14

Tumbalá

21998.18

8.19

Macuspana

13459.44

5.01

268664.04

100.00

Salto de Agua

Superficie Total del SAR
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Imagen 2.1. Mapa de macrolocalización del proyecto y Delimitación del Sistema Ambiental Regional SAR.
Para facilitar la ubicación del SAR y de la trayectoria del camino, se cuentan con coordenadas UTM en tipo SHAPE-FILE, las
cuales se pueden obtener en el disco anexo a la presente MIA-R.

II.1.4 Inversión requerida
Para la construcción del los 89.5 km del proyecto a realizar del km 120+000 al km 173+500 de la Carretera San Cristóbal de Las
Casas – Palenque y del Ramal a Palenque del km 0+000 al km 36+000, se requerirán de una inversión por kilometro de
aproximadamente $ 1,500 000 (Un millón, quinientos mil pesos), por lo que se requerirá de un total para los 89.5 km de $ 134 250
000 (Ciento treinta y cuatro millones, doscientos cincuenta mil pesos), de acuerdo al dólar cotizado en el mes de Junio con valor de
$13.40 la inversión en dólares es de 10 018 656.72 (Diez millones, dieciocho mil, seiscientos cincuenta y seis punto setenta y dos
millones de dólares); esta cantidad varía de acuerdo al valor de cambio del dólar.

II.2 Características particulares del proyecto, plan o programa.
El camino a proyectar deberá cumplir con las características de un camino tipo A2 y presentar las siguientes características de
construcción:
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¾

Velocidad de Proyecto: 110km/h

¾

Ancho del derecho de vía: 60m

¾

Ancho de corona del camino: 12.0m

¾

Ancho de obras permanentes: 14.0m (cunetas y bordillos que se construyen 1.0m a cada lado del camino)

¾

Ancho de la línea de ceros: 12.0m (6.0m a cada lado de las obras permanentes)

Imagen 2.2 Sección tipo del perfil de una carretera de tipo A2
Las actividades que se llevarán a cabo serán:
Preparación del sitio, que consiste en desmontar (árboles y arbustos) y despalmar.
Construcción, que consiste en excavar y nivelar el terreno; tendido de subrasante, bases y carpeta asfáltica; construcción de obras
de drenaje, obras complementarias y señalización. 1Dentro de las obras complementarias totales se construirá 3 Entronque, 5
Puentes, 13 PIV y 4 PSV; que podrán ser usados por vehículos, ganado y personas que quieran cruzar de un lado a otro de la
carretera.
Operación: Se estima una velocidad del proyecto de 110km/hr.
Mantenimiento: Limpieza de carpeta asfáltica, obras de drenaje, área central y derecho de vía; cambiar señalamiento y pintura, así
como realizar cada que se requiera un reencarpetado o bacheo.

1

El número de estructuras descritas es un aproximado y puede diferir con el proyecto definitivo. Actualmente no se tiene el proyecto definitivo de la

obra, esta MIA-R se está elaborando con el anteproyecto, tal como sugiere la propia DGIRA.
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En cuanto a la estructura del pavimento será construido de acuerdo a las Normas de construcción de la SCT.
Servicios complementarios
Para la realización de la obra será necesaria la utilización de la distinta clasificación de bancos como son:
Bancos de Préstamo: Cuando el material proveniente de la excavación, realizada dentro de los límites del derecho de vía, no es
suficiente para la formación de terraplenes y otros elementos de la carretera se toma material de estos bancos. Se usan
principalmente para la formación de los terraplenes siempre y cuando el material geológico cumpla con las características
establecidas por la normatividad vigente de la S.C.T.
Bancos de Materiales: De estos se obtienen los materiales como suelos, rocas, gravas, arenas, etc. Estos materiales son usados
para las capas de subrasantes y subbases.
Banco de tiro: Se refieren a los lugares donde se depositan los materiales de desperdicio producto de los CORTES geológicos.
La empresa contratista que ejecute la obra será la responsable de gestionar los respectivos permisos y autorizaciones ante la
dirección general de impacto y riesgo ambiental (DGIRA) para los bancos de materiales, considerando lo establecido en los artículos
6 y 28 del reglamento de la LGEEPA.
Señalización
El señalamiento de la carretera es una de las principales obras que complementarán al camino una vez terminada la pavimentación,
se colocarán señales preventivas, señales restrictivas, señales informativas de identificación, señales informativas de recomendación
e información general, indicadores de curva peligrosa y indicadores de alineamiento; así como la colocación de las estructuras
separadoras del camellón central.
Obras especiales
Las obras de drenaje son elementos estructurales que eliminan la inaccesibilidad de un camino, provocada por el agua o la humedad,
en el proyecto se tiene considerada la construcción de obras de drenaje menor, obras de drenaje complementarias y obras de
drenaje mayor.
Los objetivos primordiales de las obras de drenaje son:
¾ Dar salida al agua que se llegue a acumular en el camino.
¾ Reducir o eliminar la cantidad de agua que se dirija hacia el camino.
¾ Evitar que el agua provoque daños estructurales.

De la construcción de las obras dependerá en gran parte la facilidad de acceso y la vida útil de la carretera. Por lo que dentro de
estas obras se tienen contemplada la construcción de obras de drenaje menor (alcantarillas y/o losas), obras de drenaje
complementarias (cunetas y bordillos), entronques, puentes, PIV y PSV.
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1.

Obras de drenaje menor

Obras de drenaje pluvial que se instalarían con el propósito de conservar la escorrentía original del terreno, consiste en realizar
excavaciones necesarias para la construcción de alcantarillas de losa de diferentes dimensiones, para posteriormente rellenarlas y
construir muros cabezotes.
Otra de las obras de drenaje menor necesarias en el proyecto son losas de alivio, las cuales presentan las características de un
puente pequeño construido con mampostería.
2.

Obras de drenaje complementarias

Cunetas.- Las cunetas son zanjas que se hacen en uno o ambos lados del camino, con el propósito de conducir las aguas
provenientes de la corona y lugares adyacentes hacia un lugar determinado, donde no provoque daños, su diseño se basa en los
principios de los canales abiertos.
Debido a la incertidumbre para la determinación del área hidráulica en la práctica, las secciones de las cunetas, se proyectan por
comparación con otras en circunstancias comunes. Existen diversas formas para construir las cunetas, en la actualidad las más
comunes son las triangulares. Se evitara dar una gran longitud a las cunetas, mediante el uso de obras de alivio. En algunos casos
será necesario proteger las cunetas mediante zampeados, debido a la velocidad provocada por la pendiente.
Bordillos.- De igual forma que las cunetas con el objeto de proteger el camino contra el efecto nocivo del agua y considerando las
condiciones pluviométricas y el tipo de suelo de la región, se estima conveniente construir bordillos en las zonas adecuadas que se
marquen en el proyecto geométrico los cuales se construirán con concreto hidráulico.
Dentro de dichas obras también se tiene contemplada la construcción de 5 entronque y 3 puentes, a lo largo de la trayectoria de la
carretera y del ramal, de las cuales no se cuenta con las características técnicas de construcción, pero en cuanto a la ubicación de
las obras que serán construidas de acuerdo al anteproyecto, es la siguiente:
Cuadro 2.3. Ubicación y tipo de obras complementarias a lo largo de la
Carretera San Cristóbal de Las Casas -Palenque
CADENAMIENTOS

PIV

124+483.89
X

133+282.35

X

141+796.12

X

142+947.06

X
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PUENTES
X

131+512.51

143+594.78

PSV

X
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146+145.56

X
X (Inicio de la trayectoria
del Ramal a Palenque)

149+276.77
155+408.23

X

158+000

X

163+775.83

X

163+875.09

X

166+685.74

X

171+134.02

X

173+500

X

Cuadro 2.4. Ubicación y tipo de obras complementarias a lo largo del
Ramal a Palenque
CADENAMIENTOS

PIV

PSV

ENTRONQUES

PUENTES

2+633.93

X

2+640

X

2+560

X

7+360

X

8+350

X

17+060

X

18+750

X

19+140

X

34+080

X

36+000

X

Las especificaciones y características técnicas de dichas obras actualmente no se poseen, debido a que para el desarrollo de la
presente MIA-R se cuenta únicamente con el anteproyecto del trazo; y estas pueden diferir con el proyecto definitivo. Debido a esto
se hace mención a lo que refiere el artículo 27 y 28 del Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación del impacto ambiental
(ver detalles en el Capítulo III).
Las imágenes que muestran los puntos en donde habrá de construirse dichas obras de la carretera Tipo A2 San Cristóbal de
Las Casas a Palenque y del Ramal a Palenque se encuentran dentro del Anexo 8 denominado
Vistas Aéreas del trazo del proyecto.
Descripción de los servicios requeridos
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Para llevar a cabo la ejecución de la obra del proyecto carretero, la empresa contratista requerirá de establecer oficinas y alojamiento
para personal foráneo, demandará servicios para su operación y manejo, así como para el sustento de los trabajadores (alimentos y
artículos de primera necesidad).
También deberá contar con medios de transporte, servicio médico de rutina y urgencias, además de considerar medios para el rápido
traslado de personal que pudiera sufrir un accidente de trabajo a los servicios de salud de las cabeceras municipales, o de alguna
ciudad cercana al área del proyecto que cuente con los servicios adecuados (Palenque, Salto de Agua, Tumbalá y Macuspana).
Para las distintas fases o etapas a desarrollar durante la apertura y construcción, se requerirá de servicios, principalmente básicos,
para satisfacer las necesidades de las personas que laboren en la obra como son:
1.

Electricidad

Esta será necesaria para el funcionamiento de algunos equipos como los de soldadura, ocupados en algunas obras de drenaje, se
abastecerá mediante plantas de luz portátiles de combustión interna que requerirán de un sistema con potencia de 2,500 watts y
voltaje de 220 voltios.
2.

Agua cruda y potable

Se requerirá de agua cruda para la construcción (riegos, mezclas, etc.), el agua cruda se abastecerá por medio de pipas.
El agua potable se hará llegar a los frentes de trabajo en garrafones de plástico de 20 litros para el uso de los trabajadores. Se
estima que durante la construcción se requerirán aproximadamente 4 garrafones por día.
3.

Combustible

Otros de los servicios requeridos por la obra serán el abastecimiento de combustible a utilizar, el cual será básicamente gasolina y
diesel para el funcionamiento de vehículos, maquinaria y equipo. En la etapa de construcción se abastecerá de combustible en
recipientes de metal o plástico que eviten pérdidas por evaporación y sean seguros para el transporte del mismo hasta donde la
maquinaria o dispositivo lo necesite. El combustible se dotará en alguna de las gasolineras próximas al sitio o de poblados aledaños.
Por lo cercano el trazo a las gasolineras, consideramos que no será necesario el almacenaje de combustible, no obstante para
abastecer la maquinaria fija será necesario su transporte.
Con base en el reglamento de PEMEX, el de Transporte Terrestre de la SCT y a la NOM-001-SCT2-1994, NOM-020-SCT2-1994 así
como a la LGEEPA, el máximo volumen a transportar dentro de vehículos del Servicio Público Federal o particulares autorizados
para el servicio de movilización de gasolina es 20,000 litros a un punto no autorizado por PEMEX, adicionalmente los lugares de
expedición sólo podrán guardar en tambos de 55 galones y se recomienda que hasta un máximo de tres días de operación para
minimizar condiciones de riesgo por conflagraciones, puesto que el riesgo de detonaciones no está contemplado, adicionalmente se
deberán tomar precauciones por los riesgos ocupacionales que implica el manejo de combustibles. Los volúmenes requeridos para el
proyecto se suministraran de acuerdo a la demanda de consumo que se tenga durante el avance de la obra.
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Finalmente se requerirá del servicio de recolección de los residuos peligrosos y el mantenimiento a los servicios sanitarios que se
instalen en los frentes de trabajo.
Los tiempos para suministrar los servicios mencionados quedaran a criterio de la empresa constructora. La constructora deberá de
contratar los servicios de una empresa autorizada para el manejo y disposición final de los residuos peligrosos, esto para reducir el
riesgo de contaminación al Sistema Ambiental Regional.

II.2.1 Programa de trabajo
Elaborar un programa de trabajo en el que se indiquen de manera precisa el mes de inicio de las obras de construcción, así como su
conclusión resulta un tanto complicado, ya que el inicio de la construcción de una obra depende de los tiempos de duración de los
tramites ambientales y de la licitación de la obra, por lo que hemos considero un tiempo de 6 meses aproximadamente para la
realización de los tramites antes mencionados, distribuidos de la siguiente forma:
CUADRO 2.5 DURACIÓN EN MESES DE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES DE LA MIA-R
CONCEPTO

ACTIVIDADES

1

2

3

RESOLUTIVO DE
IMPACTO AMBIENTAL

Ingreso de MIA-R a evaluación

X

X

X

Dictamen Final de la SEMARNAT

X

X

X

LICITACIÓN DE LA OBRA

4

5

6

Invitación publica

X

X

X

Recepción de documentación

X

X

X

Estudio Técnico Justificativo

X

X

X

Estudio Técnico Económico

X

X

X

Una vez realizados los trámites correspondientes se podrá iniciar el proceso de acuerdo al siguiente diagrama, el cual es una
representación esquemática del programa a realizar. Cabe mencionar que para la ejecución del proyecto se estima un tiempo de
construcción aproximado de 5 años, pero considerando que el trabajo se desarrollará en las etapas ya descritas con anterioridad; las
actividades se realizaran paulatinamente por lo que propone un programa general de trabajo anual para facilitar la ejecución de
actividades, considerando para el proyecto 2 frentes de trabajo recomendando los km 149+270 a la altura de la comunidad de Salto
de Agua con dirección al inicio del tramo (km120+000) y del final del camino km 173+500 hacia la comunidad de Salto de Agua.

CUADRO 2.6 PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO ANUAL.
Etapa del
proyecto
Preparación

ACTIVIDADES
Liberación del derecho de vía
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X
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del
sitio

Monitoreo de Flora y Fauna (Aplicados
conforme a los programas de mitigación
descritas en el Capítulo VI)

X

X

Desmonte

X

X

X

X

Despalme

X

X

X

X

Operación de maquinaria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Obras provisionales
Requerimiento de mano de obra

X

Construcción de cortes y terraplenes
Transporte del material geológico

X

X

Obras asociadas
Construcción

Obras complementarias

X

X

X

Pavimentación

X

X

X

X

Colocación de Señalización
Requerimiento de mano de obra
Operación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Una vez pavimentado el camino en toda su extensión (89.5km), la
operación la realizarán los transportes que circulen el camino las
24hrs del día los 365 días del año.

Tránsito vehicular diurno y nocturno

En el cronograma anterior no se incluye el programa de mantenimiento, pues se tratará de una actividad periódica y que estará
relacionada a la ocurrencia de eventuales daños al pavimento.

II.2.2 Representación gráfica regional
El trazo que se somete a evaluación se encuentra dentro de los Estados de Chiapas (municipios de Palenque, Salto de Agua y
Tumbalá) y Tabasco (municipio de Macuspana), los cuales dentro del contexto regional tenemos lo siguiente:
ESTADO DE CHIAPAS
Capital: Tuxtla Gutiérrez

Geografía

Municipios: 118

Latitud: 17º 59' - 14º 32'

Superficie total: 73.211 km²

Longitud: 90º 22' - 94º 14'

Población: 4.483.886 hab.

Elevación Más alta: 4.080 msnm (Volcán Tacaná)

Densidad: 57.9 hab/km²
Gentilicio: Chiapaneco (a)
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Los 118 municipios que conforman al estado de Chiapas, se agrupan en nueve regiones económicas. Este modelo administrativo
data de principios de los 80's y su propósito fue establecer nueve polos de desarrollo que promovieran una planeación a partir de la
descentralización. Las regiones económicas se articulan a través de la red carretera federal y estatal.

Imagen 2.2. Regionalización del Estado de Chiapas.2
Región: Selva (VI)
Extensión: 19,789 km²
Municipios: Benemérito de las Américas, Catazajá, Chilón, La Libertad, Marqués de Comillas, Ocosingo, Palenque, Sabanilla, Salto
de Agua, San Juan Cancuc, Sitalá, Tila, Tumbalá y Yajalón.
Características: La cabecera se localiza en la ciudad de Palenque, la población total es de 564,053 hab. y representa 14.4% del total
estatal. El índice de analfabetismo es de 35.3 %. Para satisfacer la demanda educativa en la región se disponen de 3,190 escuelas y
8,391 personas dedicadas a la docencia.
Sobre comunicaciones y transporte la región consta de 3,976.0 km. de infraestructura de carretera tanto federal como estatal, el
ferrocarril del sureste recorre algunos de los municipios de esta región. Dispone de un aeropuerto de servicio internacional ubicado
en Palenque, además de 260 oficinas postales que comprenden 4 administraciones, 1 sucursal, 17 agencias y 238 expendios
ubicados en pequeños comercios y locales de instituciones públicas.
La población derechohabientes de las instituciones de seguridad social es menor al 5% del total regional, de los cuales 43.2%
corresponden al IMSS, 50.3% al ISSSTE y 6.5% al ISSTECH. Existen 180 clínicas de consulta externa y 6 de hospitalización
general. En cuanto a servicios básicos 74.1% de las viviendas cuentan con agua entubada, 36.9% con drenaje y 76.8% disponen de
energía eléctrica.
ESTADO DE TABASCO

2

Capital: Villahermosa

Geografía

Municipios: 17

Latitud: 17º 15' - 18º 39'º N

Fuente: Secretaría de Planeación del Estado de Chiapas.
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Superficie: 25,267 km2

Longitud: 91º 00' - 94º 17'º O

Población: 2,100,000 hab.

Altitud máxima: Sierra Madrigal (900 msnm)

Densidad: 81 hab/km²
Gentilicio: Tabasqueño -ña (formal) y Choco -ca (familiar)
La regionalización divide el territorio de Tabasco, de acuerdo con las condiciones geográficas, ecológicas y socioeconómicas, así
como con la distribución político - administrativa y el desarrollo urbano, en dos grandes regiones: Grijalva y Usumacinta, las cuales
cuentan con cinco subregiones en total; dentro de ellas se agrupan varios municipios, los cuales comparten ciertas características.
Estas regiones y subregiones se integran de la siguiente forma:

Imagen 2.3. Regionalización del Estado de Tabasco.
Región: Usumacinta
Subregión: Pantanos
Extensión: 6,588.39 km²
Municipios: Macuspana, Jonuta y Centla

Características Sus 249,704 habitantes corresponden a 13.22% del total de la entidad. Recibe el nombre Pantanos porque en la
subregión se encuentra la reserva de la Biosfera Los Pantanos de Centla, que se localiza en el delta de los ríos Grijalva y
Usumacinta del estado, es una región de conformación reciente, donde las copiosas lluvias que caen en las cercanas colinas y
montañas de Chiapas, atraviesan el estado formando numerosos cuerpos de agua (lagunas y pantanos). Existen diversas
formaciones de pantanos en Tabasco: el de mucal (un arbusto trepador); otra formación es la popalería (del popal, término local para
el pantano de agua dulce), que incluye a más de las tres cuartas partes de los pantanos de Tabasco.
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En relación al área que ocupa el proyecto se establece dentro de la jurisdicción de los municipios de Salto de Agua y Tumbalá los
cuales se localizan dentro de la Región Económica denominada: Selva (VI) en el Estado de Chiapas; y en la región económica
Usumacinta, Subregión Pantanos en el municipio de Macuspana, en el Estado de Tabasco. La cual se integra de la siguiente forma:

Imagen 2.4. Regiones Económicas Involucradas en el Proyecto.

Cuadro 2.7.Superficie que involucra cada región económica dentro del SAR
ESTADO

REGIÓN ECONÓMICA

SUPERFICIE (Ha)

Chiapas

Selva

255192.63

Tabasco

Usumacinta (subregión Pantanos)

13471.41

Total

268664.04

El SAR contempla un total de 6 municipios en una superficie de 268 664.04Ha, pero el trazo que se somete a evaluación se
establece dentro de la jurisdicción de los 4 municipios representados en la tablas anterior, lo que ocupa un 10.34 %, con respecto al
SAR. Porcentaje distribuido en las 32 localidades, de las cuales se contemplan entre cabeceras municipales, comunidades, ejidos y
colonias extensas (Ver nombre de las localidades en el Capítulo I, de la presente MIA)
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Cuadro 2.8 Número de comunidades involucradas y población que será beneficiada en el SAR
Municipio

No de Localidades

Palenque

7

Salto de Agua

25

Macuspana

2
TOTAL

32

II.2.3 Representación gráfica local
El proyecto de la nueva carretera San Cristóbal de Las Casas - Palenque (del km 120+000 al km 173+500) y del Ramal a Palenque
del km 0+000 al km 36+000, planea atravesar cuatro de los municipios de la región: Palenque, Salto de Agua, Tumbalá y
Macuspana.

Imagen 2.5. Macrolocalización de la trayectoria de la carretera integral San Cristóbal de Las Casas – Palenque (173.5km).
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Imagen 2.6. Recorrido de la futura carretera

II.2.3.1 Dimensiones del proyecto
La longitud total del proyecto se estima en 89.5 Km con un derecho de vía de 60 m, por lo que el proyecto ocupará un total de 232.7
Ha, para la construcción de la Carreta, el Ramal y sus distintas obras que lo complementaran. Todas estas obras se realizaran sobre
el mismo trazo y sus características particulares dependerán del proyecto definitivo.
Debe anotarse que poco menos del 1.0% de la superficie corresponderá a la calzada, el resto alojará el talud del terraplén, cunetas o
lavaderos, o permanecerá sin uso.
Las especificaciones del camino son: tipo A2, carretera pavimentada con ancho de corona de 12 m, ancho de calzada de 7.0 m,
acotamientos de 2.5 m, velocidad de proyecto de 110 Km/h.

De acuerdo a estas características se calcula lo siguiente:
Cuadro 2.9 Superficie de afectación aproximada que se generara con la ejecución del proyecto
Concepto
Superficie del camino con derecho de vía
(895000m) (60.0m)
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Superficie del camino a proyectar
(89500m) (12.0m)
Superficie de las obras permanentes3
(89500m) (14.0m)
Superficie de la línea de ceros4
(89500m) (12.0m)
Superficie que se desmontara y despalmara
(Superficie de las obras permanentes más la superficie de la línea de ceros)
(89500m) (26.0m)
Volumen de despalme en m3
(89500m) (26.0m) (0.30m)

1 074 000

107.4

1 253 000

125.3

1 074 000

107.4

2 327 000

232.7

698 100 m3

II.2.4 Preparación del sitio y construcción.
II.2.4.1 Estudios Previos:
Durante el presente proyecto se efectuaron en campo estudios (Topográficos, Geotécnicos, Flora y Fauna), estos tres últimos para
analizar y determinar las áreas de mayor importancia ecológica para su preservación durante las diversas etapas de la construcción
del camino, además de realizar consultas técnicas utilizando material bibliográfico correspondiente a cada tema.
ESTUDIOS DE CAMPO

FLORA
Durante el estudio florístico, se realizó un muestreo regular en el sitio, con muestreos a intervalos regulares. También se
realizó un muestreo estratificado en unidades determinadas a priori: vegetación estable, vegetación ruderal, cultivos y
zonas pobladas.
Métodos.- La cubierta vegetal del suelo representa varios criterios que nos permiten evaluar el estado de una comunidad biológica,
entre los que destaca la diversidad, densidad, rareza, naturalidad, presencia de endemismos, estado vegetativo, papel como soporte
de vida y del paisaje. En el presente estudio se evaluaron estos parámetros mediante el establecimiento de transectos (20) y cuadros
de estudio (30X20m.).

3

Este resultado es la suma del ancho de corona del camino (12.0m) más la superficie que abarca las obras permanentes (construcción de cunetas

y bordillos) que es de aproximadamente de 1.0mts a cada lado obteniendo un total de: 14.0m
4

Este dato está considerado de acuerdo a la superficie que se pretende afectar en las actividades de desmonte y despalme, se considera de 6.0m a

cada lado del camino, obteniendo una superficie de 12.0m en total, más el ancho de calzada (14.0m), por lo que la afectación total se llevará a cabo
en 26.0m.
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Con los cuadros se pretendió conocer la diversidad y la densidad de las especies, principalmente las incluidas bajo alguna categoría
de riesgo en la NOM-059-ECOL-SEMARNAT-2001. Dichos muestreos se realizaron de forma dirigida en los sitios de mayor
relevancia. Se realizaron caminatas a lo largo de toda la trayectoria del trazo y del Sistema Ambiental Regional, en búsqueda de
sitios óptimos para muestreos e incrementar el listado de especies en el SAR. Los transectos mostraron la composición del perfil y la
altura de la vegetación, lo cual permitió caracterizar a la vegetación de una forma más precisa.
Los patrones de distribución de los organismos que habitan el planeta dependen fuertemente de la interacción dinámica de
elementos físicos como el clima, relieve, suelo y de las interacciones bióticas que se establece entre ellos (Meza y López 1997). Los
muestreos se vieron limitados por las dificultades de acceso a zonas consideradas territorios “zapatistas”.

FAUNA
La técnica utilizada para identificar los especímenes del SAR fue la siguiente:
Metodología para la obtención de registros bibliográficos de la fauna.
Se realizó un listado faunístico basándonos en los registros bibliográficos de Morales y Urbina (1996), Peterson y Chalif(1998), Villa y
Cervantes (2003), Howell y Webb (2005), y Lemos y Smith (2007); tomando en cuenta criterios biológicos como lo son el tipo y la
calidad de la vegetación, distribución y ámbito hogareño de cada especie, así como la presión a la que son sometidas las especies
por las actividades humanas, como la ganadería, agricultura, deforestación y urbanización, incluyendo a las actividades relacionadas
con la apertura y construcción de la carretera. Este listado será la expectativa de la cantidad de especies que se podrían registrar en
el proyecto ya sea por registros indirectos como lo son excretas, huellas y marcas en árboles, o bien registros directos como la
fotografía de las mismas y/o capturas de las especies por medio de las diversas técnicas que posteriormente se explicaran
ampliamente. Otro método para obtener registros es colocar las redes de niebla, las mismas que son utilizadas para los murciélagos
durante el amanecer y hasta las diez de la mañana aproximadamente.
Metodología para obtener registros directos e indirectos de la fauna.
Para registrar a los mamíferos se colocaron trampas Sherman y Tomahawk para roedores y mamíferos medianos respectivamente,
realizando una valoración para ubicar zonas de actividad; es decir, zonas donde se hayan encontrado rastros indirectos, como
huellas o excretas, de mamíferos medianos.

Para mayor información de los trabajos de campo sobre la fauna y flora del SAR (Ver los anexos 6, 7 y8) y el Capitulo
IV.2.2 Inciso a y b.
CONSULTA TÉCNICA
Geología y Geomorfología
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Estos datos se obtuvieron por medio de la carta vectorial geológica, correspondiente a la carta estatal a escala 1:250 000. 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 principalmente por salidas de campo realizadas a la zona de interés y por medio de las
cartas estatales hidrológicas de aguas superficiales y de aguas subterráneas.
Hidrología
Los datos hidrológicos se obtuvieron de la carta vectorial hidrológica de aguas superficiales a escala 1:250 000. Además de que se
muestrearon varios cuerpos de agua presentes en el SAR.
Vegetación
El tipo de vegetación y uso actual del suelo se obtuvieron de la carta vectorial de este tema, a escala 1: 250 000 y del libro de
Rzedowski, 1986. Además de que se corroboraron los datos realizando una visita de campo, al sitio de interés.

Edafología
Para la clasificación del suelo se uso una guía de suelos mundiales, avalada por la FAO-UNESCO 1970 y modificada por DGG
(Dirección General de Geografía), 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, Por ciento de compactación del lugar, Valor relativo de soporte con pruebas de
Porter estándar, Contenidos de agua de cada estrato.
Socioeconomía
Los datos socioeconómicos de los Municipios de Palenque, Salto de Agua Tumbalá y Macuspana, se obtuvieron de la Enciclopedia
de los Municipios de México. Estados de Chiapas y Tabasco © 2005. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal,
Gobierno de los Estados de Chiapas y Tabasco, así como del Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM) versión 7.0.

II.2.4.2 Preparación del sitio
Desmonte
Esta actividad se lleva a cabo para eliminar la vegetación a lo largo de los 40.0km debido a que la presencia de árboles dificulta el
manejo de la tierra, y si quedan dentro de los terraplenes, cuando se pudren, producen asentamientos en ellos. Esta es una
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operación que debe hacerse de preferencia a máquina debido a las características topográficas del camino; y podría emplearse un
tractor con bulldozer o rastrillo para raíces5. Para maleza ligera, se puede necesitar un cortador de maleza. Sin embargo el trabajo
puede efectuarse a mano como complemento a las maquinas o en lugar de aquellas. Una maquina pequeña será capaz de hacer el
trabajo de varios hombres.
Como parte de los trabajos de desmonte, la vegetación cortada o arrancada debe tratarse o eliminarse. Dentro de las maniobras que
podrían utilizarse se incluye el entierro, con tiempo necesario para que se pudran, la quema, desmenuzamiento o picado; llevar fuera
del derecho de vía los desechos, y varias otras combinaciones de estos procedimientos.
Por lo tanto superficie que será afectada para realizar el desmonte por la apertura y construcción del camino es de 232.7 Ha,
las cuales corresponden a un 0.0.086% de la superficie total del SAR (268 664.04 Ha).

Despalme
Es la remoción de la capa expuesta de la superficie de la tierra. Este trabajo incluye arrancar toda la vegetación. Dado que la capa
vegetal o mantillo es la que sostiene el crecimiento de los árboles y arbustos, esta capa contiene más humedad que la inmediata
inferior. A fin de que esta capa inferior pueda perder humedad y sea más fácil para moverla, es ventajoso despalmar, tan pronto
como sea posible. Será importante que al finalizar todas las etapas de la pavimentación del camino esta capa vegetal se devuelva al
sitio para actividades de restauración o paisajisticas, o para sostener el crecimiento de la vegetación, a fin de controlar la erosión.
Los Tractores con bulldozer están limitados por la distancia de empuje o de acarreo, pero son útiles en terrenos pantanosos o
inundados. Las escrepas están limitadas por el tipo de terreno y la capacidad de soporte del suelo; pueden ser del tipo arrastrado por
tractor para distancias cortas. Las palas mecánicas estas limitadas por la profundidad del despalme, su capacidad para trabajar con
vehículos para transporte y el espacio para maniobrar el cucharón. El material dispuesto en una pila puede moverse fácilmente con la
ayuda de un cargador frontal.
Para el proyecto se pretende realizar el despalme en una profundidad promedio de 0.30m, a lo largo del trazo y se recomienda que el
material producto del despalme sea colocado en sitio determinados como bancos de tiro para su posterior utilización en la
construcción de terraplenes o bien para las obras de reforestación (Medida de mitigación descripta en el Capítulo VI)
El área a despalmar para la construcción del proyecto será de 232.7 Ha (2 327 000m2), en una profundidad de 0.30m; lo que
nos un volumen de material de 698,100m3.

5

El bulldozer puede derribar árboles y desarraigar restos de troncos. El rastrillo para raíces las apila para incinerarlas y del mismo modo produce

una pila más limpia.
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II.2.4.3 Construcción

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PROVISIONALES

Se entiende por obras provisionales a todas aquellas obras temporales que el contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar, y
que son necesarias para las distintas etapas constructivas del proyecto.
CAMINOS DE ACCESO.- A lo largo del trazo propuesto para el proyecto existen varios caminos que pueden servir como accesos,
por lo tanto durante la obra no será necesario aperturar nuevos camino. Y si el contratista de obra apertura caminos de acceso estos
deberán de establecerse forzosamente sobre terrenos que no presenten vegetación forestal, ni tampoco se deberá desmontar
vegetación nativa, así mismo no deberán de estar en zonas colindantes a cuerpos de agua.
Las principales rutas de acceso al área del proyecto son los caminos existentes cercanos al trazo los cuales cruzaran el camino y
serán de gran utilidad, es recomendable que dichos caminos cuenten con una adecuada señalización para indicar su ubicación y la
circulación de equipos pesados.
Cuadro 2.10 Caminos de acceso que pueden servir para llegar al sitio.
Camino de acceso de la Carretera

X

Y

Z

Camino a San José Actiepa

586860

1918455

72

Camino El Refugio-San Luis

581037

1921909

110

Carretera Salto de Agua – Mazatlan (Otatal)

572863

1928060

65

Carretera Salto de Agua – Mazatlan (Otatal)

572444

1929071

64

Carretera Salto de Agua – Mazatlan (Otatal)

572642

1932208

82

Carretera de Las Nubes-La Giralda

570489

1938972

169

Camino Salto de Agua – Los Luceros 3ª sección

568386

1940451

162

Carretera de Las Nubes-San José

565242

1944992

22

Camino Zopo Sur – Alto Tulijá

563456

1947217

17

Camino Zopo Norte – Bajo Tulijá

56246

1951495

13

Carretera Macuspana – Catazajá

561657

1953781

16

Camino de acceso del Ramal

X

Y

Z

Carretera Salto de Agua – Mazatlan (Otatal)

574563

1936085

66

Carretera Salto de Agua – Mazatlan (Otatal)

574866

1937054

61

Carretera Francisco I. Madero – Paso Naranjo

574997

1937271

65

Camino Nuevo Mundo – San Cristóbal

578631

1937571

163
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Camino La Lucha - Morelos

579568

1937851

170

Camino Jaguacapa – San Andrés

588106

1938031

102

Camino Jaguacapa – El Azufre

589831

1938150

51

Camino Nuevo Progreso – Agua Blanca

594630

1937005

34

Camino Palenque – Agua Blanca

598625

1936936

45

Carretera Federal 199 Palenque-Ocosingo

606970

1937934

68

ALMACENES.- En este sitio se depositaran temporalmente los materiales a utilizar en la obra (varillas, cal, cemento, los letreros
metálicos para la señalización del camino, el alambre de púas para delimitar el derecho de vía), que pueden sufrir deterioros por su
exposición a la intemperie. La capacidad del depósito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con el programa de trabajo, el
tamaño y materiales con que se construya, en promedio la superficie requerida puede variar entre 500 y 1500 m2.
BODEGA.- En este lugar se guardan los insumos, el equipo y las refacciones que se utilizaran durante la obra, como son las
siguientes: Herramienta menor, combustible, aceite, lubricantes, aditivos, pintura, accesorios y materiales de poco volumen (clavos,
alambre). Además de que también se podrán guardar los repuestos del equipo de seguridad de los trabajadores (cascos, overoles,
lentes de protección, etc.).
La bodega es un cuarto comúnmente construido con láminas de cartón sostenidas sobre una estructura de madera (polines). Para
proteger el suelo donde se ubica la bodega de posibles derrames de sustancias nocivas se deberá de ubicar una capa de concreto
de aproximadamente 10 cm de espesor o proteger el suelo con un polímero resistente que no permita infiltraciones al suelo. La capa
de concreto deberá de estar ubicada en toda el área donde se encuentre la bodega y hasta 3 metros de distancia de la periferia de la
misma. La bodega deberá desaparecer al finalizar la pavimentación. Al igual que la capa de concreto. La superficie donde se
construya la bodega podrá ser de 500 a 1500 m2.
TALLERES.- El taller es un área donde se repara la maquinaria que labora durante la obra. La única recomendación es que se
ubique en un lugar plano. Para proteger el suelo donde se ubica el taller de posibles derrames de sustancias nocivas (aceite, diesel),
se deberá ubicar una capa de concreto de aproximadamente 10cm de espesor, misma que deberá de tener una pendiente hacia un
deposito donde se deberá de recolectar todo el aceite usado para que posteriormente sea entregado a la empresa encargada de
recolectar los residuos peligrosos. La superficie en la que se puede ubicar un taller puede variar pero en promedio puede ser de 500
a 1500 m2. La capa de concreto deberá de estar ubicada en toda el área donde se encuentre el taller y hasta 3 metros de distancia
de la periferia de la misma. Este taller deberá de ser removido al finalizar la pavimentación del camino. Al igual que la capa de
concreto.
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PATIOS DE ESTACIONAMIENTOS DE MAQUINARIA.- Estos sitios se habilitan para estacionar la maquinaria, al término de la
jornada de trabajo diaria, el principal patio de maquinaria se ubicara cerca del almacén y la bodega, en este sitio se debe tener
especial precaución ya que en muchas ocasiones la maquinaria presenta derrames de aceite o combustible.
Para minimizar el impacto sobre el suelo por contaminación de hidrocarburos recomendamos que se recubra el suelo con una capa
de concreto de 10cm de espesor. Esta capa debe ser retirada al término de la pavimentación y escarificar el suelo de este sitio para
poder reforestar con pasto o árboles nativos. De no ser viable la construcción de la capa de concreto se recomienda recubrir con
algún tipo de membrana plástica que cubra el suelo.
INSTALACIONES SANITARIAS.- Debido a que se trata de una obra nueva, es recomendable la instalación de servicios sanitarios en
los frentes de trabajo y cerca del almacén y bodega, en cantidad suficiente, para cubrir la demanda del personal que labore en la
obra (1 sanitario por cada 12 trabajadores).
Estas instalaciones podrán ser portátiles o semi-portátiles. La recolección de los residuos generados por este servicio quedará a
cargo de la empresa que preste el servicio de los sanitarios portátiles, así como su mantenimiento mientras dure la construcción y la
recolección al término de la pavimentación del camino.
Cualquier impacto negativo ocasionado por el mal manejo durante el retiro de los sanitarios portátiles deberá ser mitigado por la
empresa encargada de prestar el servicio de renta de sanitarios.
GENERACIÓN DE RESIDUOS.- Al desarrollar el proyecto se generarán residuos peligrosos y no peligrosos durante las diferentes
etapas, dichos residuos serán almacenados en contenedores con tapa, a fin de evitar su dispersión en las áreas circundantes al
predio.
Los contenedores de los residuos no peligrosos, podrán ubicarse temporalmente en un sitio dentro del área del campamento, bajo
sombra. Los contenedores de los residuos peligrosos, se podrán ubicar en un lugar dentro del área del taller, bajo sombra y techo, y
lejos de cualquier fuente de ignición.
La empresa constructora deberá darse de alta como empresa generadora de residuos peligrosos, ante la Delegación de la
SEMARNAT del Estado de Chiapas.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE PAVIMENTO
Terracerías.
Los materiales de corte, de acuerdo con la dificultad que presenten para su extracción y carga, se clasifican, según la SCT en sus
especificaciones Generales de Construcción de la siguiente forma:
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Material tipo A. Material blando o suelto que puede ser eficientemente excavado con escrepa de capacidad adecuada para ser jalada
con tractor de oruga de 90 a 110 caballos de potencia en la barra. También suelos poco o nada cementados con partículas de hasta
7.5 cm (3”) los materiales más clasificables como tipo A son, suelos agrícolas, limos y arenas.
Material tipo B. Por la dificultad de extracción y carga solo puede ser excavado eficientemente por tractor de orugas con cuchilla de
inclinación variable de 140 a 160 caballos de potencia en la barra o con pala mecánica de capacidad mínima de 1 m3, sin el uso de
explosivos o aflojado con arado de 6ton. Jalado con tractor de orugas de 140 a 160 caballos de potencia en la barra. También
piedras sueltas menores de 75 cm y mayores de 7.5 cm los materiales más comúnmente clasificados como material B, son las rocas
muy alteradas, conglomerados medianamente cementados, areniscas blandas y tepetates
Material tipo C. Es el que por su dificultad de extracción, solo puede ser excavado mediante el empleo de explosivos; además
también se consideran como material C las piedras sueltas con una dimensión mayor de 75 cm. Entre los materiales clasificables
como material C se encuentran las rocas basálticas, las areniscas y conglomerados fuertemente cementados, calizas, riolitas
granitos y andesitas sanas.

Corte
Las excavaciones ejecutadas a cielo abierto en el terreno natural, en apertura o abatimiento de taludes, en rebajes de corona de
cortes o terraplenes existentes, en derrumbes. La maquinaria para la excavación será la adecuada para cada tipo de material.
Excavaciones de los cortes se ejecutaran siguiendo un sistema de ataque que facilite el drenaje del corte, las cunetas se construirán
con la oportunidad necesaria y en tal forma que el desagüe no cause perjuicio a los cortes ni a las terraplenes.
Los materiales obtenidos en los cortes se emplearan en los terraplenes, todas las piedras flojas y materiales sueltos en los taludes
serán removidos.
Antes de iniciar los cortes en los tramos de Terracerías compensadas, la construcción de alcantarillas se terminara dentro de los 500
mts contiguos delante de cada frente de ataque.
Para dar por terminado un corte, al nivel de la capa inferior a la sub-rasante, se verificará el alineamiento, el perfil y la sección en su
forma, anchura y acabado de acuerdo con lo fijado en el proyecto.
En el proyecto básicamente se tienen materiales de tipo A, B y poco de C. estas excavaciones están denominadas para desplante de
terracerías. Antes de iniciar la construcción de los terraplenes, se rellenaran los huecos motivados por el desenraice, se escarificara
y se compactara el terreno natural o el despalmado en el área de desplante.
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Transporte de material producto de cortes y excavaciones.
El acarreo libre es el efectuado hasta una distancia de 20m; El término del acarreo libre es el origen del sobreacarreo. Para
préstamos laterales todo el acarreo es libre, no mayor de 100m.
El sobreacarreo de los materiales se considera como sigue:

a) Hasta 5 estaciones de 20 m, es decir hasta 100m contados a partir del origen
b) Hasta 5 hectómetros, es decir hasta 500 m contados a partir del origen
c) En los prestamos de banco, a partir del centro del lugar de excavación del préstamo y sobre la
ruta más corta y conveniente, a juicio de la secretaría.
d) En los desperdicios, derrumbes, despalmes escalones y apertura y/o abatimiento de taludes,
rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes y canales, a partir del centro de lugar de
excavación y sobre la ruta accesible más corta y conveniente según la secretaría.
e) Para el agua utilizada en la compactación de terraplenes, a partir del lugar de extracción de la
misma, sobre la ruta más corta y conveniente, cabe aclarar que el agua se obtendrá de los
poblados cercanos al trazo.
Formación del cuerpo de terraplén
Son estructuras adecuadas con material producto de cortes o prestamos, se consideran también las cuñas contiguas a los estribos
de puentes y de pasos a desnivel.
Cuyo espesor será variable dependiendo de la rasante del proyecto, compactando dicho cuerpo al 90% de su P.V.S.M. Próctor o
Pórter dependiendo del tipo de material que lo forme en capas no mayores de 30 cm.
Para fines de la formación de los terraplenes, los materiales que se emplean en la construcción de los mismos se clasifican de la
siguiente manera: (Secretaria de Comunicaciones Y Transportes en sus especificaciones generales de construcción).
1.-Materiales compactables.
Un material se considera compactable cuando es posible controlar su compactación por alguna de las pruebas de laboratorio
establecidas para los estudio de mecánica de suelos. Son denominados suelos, partículas menores de 7.6 cm (3”). Divididas en dos
grupos:
a) Partículas finas, es decir más de la mitad pasa la malla número 200, como limos y arcillas
Menor de 50%
Limos inorgánicos y arenas muy finas, (ML)
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Arcillas inorgánicas de baja plasticidad (CL)
Limos orgánicos y arcillas limosas de baja plasticidad (OL)
Entre 50 y 100%
Limos inorgánicos de baja o mediana plasticidad (MH1)
Arcillas inorgánicas de alta plasticidad, arcillas francas (CH1)
Limos y arcillas orgánicos de media o alta plasticidad. (OH1)
Mayor de 100%
Limos inorgánicos de alta plasticidad (MH2)
Arcillas inorgánicas de muy alta plasticidad (CH2)
Limos y arcillas orgánicas de alta plasticidad (OH2)
b) Partículas gruesas, más de la mitad del material se retiene en la malla número 200.
Arenas. (Más de la mitad de la fracción gruesa pasa la malla número 4)
Arenas Limpias.
Arenas bien graduadas, arena con grava con poco o nada de fino (SW)
Arenas mal graduadas, arena con grava con poco o nada de fino (SP)
Arenas con finos.
Arenas limosas mal graduada (SM)
Arenas arcillosas mal graduadas (SC)

c) Gravas. (Más de la mitad de la fracción gruesa pasa la malla número 4)
Gravas limpias.
Gravas bien graduadas, mezclas de grava y arena, poco o nada de finos (GW)
Gravas mal graduadas, mezcladas de grava y arena poco o nada de finos.(GP)
d) Gravas con finos.
Gravas limosas. Mezclas de grava, arena y limo, mal graduadas (GM)
Gravas arcillosas. Mezclas de grava, arena y arcillas mal graduadas (GC)
2.-Materiales no compactables:
Fragmentos de roca provenientes de mantos sanos tales como basaltos, conglomerados fuertemente cementados, calizas, riolitas
granitos, andesitas y otras.
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Tamaños mayores de 7.6 cm (3”) y menores de 2 m.
Grandes. Mayores de 75 cm y menores de 2 mts.
Medianos. Mayores de 20 cm y menores de 75 cm
Chicos. Mayores de 7.6 cm y menores de 20 cm.
La ejecución del terraplén se llevara a cabo de la siguiente manera:
Se tenderá una capa, del espesor que permita el tamaño máximo del material pero no menor de 30 cm, en todo el ancho del
terraplén y en 20 m de longitud.
Se regara agua sobre la capa, en cantidad aproximada a 100 lt/m3 de material. Se someterá la capa regada al tránsito de un tractor
de oruga con garra y peso de 20 ton, pasando tres veces por cada uno de los puntos que formen la superficie. Se compactara al 90%
la capa con la ayuda de la maquinaria llamada Tamper road (pata de cabra).
Con la tamper road se procederá a raspar y aplanar el terreno con la cuchilla o con la motoconformadora. Se harán sondeos a cielo
abierto en los 20 cm superiores de la capa, con volumen aproximado de 0.5 m3 en cada sondeo.
El material producto de los sondeos deberá tener un máximo, un 20% en volumen, de material retenido en malla de 76 mm (3”). Para
dar por terminado el terraplén, incluyendo su afinamiento, se verificara el alineamiento, el perfil y la sección en su forma, anchura y
acabado.
Formación de la capa subyacente o de transición
Será de 0.20 m de espesor, si la altura de los terraplenes es menor de 0.80m y de 0.50m si esta altura es mayor. En ambos casos,
se deberá compactar al 95% de su P.V.S.M. Próctor. El procedimiento a seguir será el del punto anterior, con las especificaciones
dadas en este inciso.
Formación de la capa subrasante.
La subrasante es la porción subyacente a la subcorona, tanto en corte como en terraplén a la que corresponden los movimientos de
tercería más económicos se le conoce como subrasante económica.
La subrasante proyectada permite el alojamiento de las alcantarillas, puentes y su elevación es necesaria para evitar humedades
perjudiciales a las Terracerías o al pavimento, causadas por zonas de inundación. Ésta será de 0.30 m de espesor, compactando el
material al 100% de su P.V.S.M. Próctor. El procedimiento a seguir será el del punto anterior, con las especificaciones dadas en este
inciso.
Pavimento
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Pavimento es la capa o conjunto de capas comprendidas entre la subrasante y la superficie de rodamiento y cuya función principal es
soportar las cargas rodantes y transmitirlas a las Terracerías, distribuyéndolas en tal forma que no produzcan deformaciones
perjudiciales en ellas. (Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT., en sus especificaciones generales de construcción).Los
materiales para revestimiento, sub-bases y bases de pavimento, se clasifican de la siguiente manera:
a)

Materiales pétreos que no requieren ningún tratamiento de disgregado, cribado o trituración

b)

Materiales pétreos que para su utilización requieren tratamiento de disgregado, cribado o trituración

c)

Mezcla de dos o más materiales del grupo a) del grupo b) o de materiales provenientes de ambos grupos.

d)

Materiales de grupos a), b) o c) mezclados con un material asfáltico

e)

Materiales de grupos a), b) o c) mezclados con cemento Pórtland o una mezcla adecuada de cemento Pórtland y puzolana

f)

Materiales de grupos a), b) o c) mezclados con cal hidratada y punzolana o cal hidratada y cemento Pórtland
Sub base hidráulica.

Capa o conjunto de capas se construyen sobre la subrasante, cuya función principal es soportar las cargas rodantes y transmitirlas a
las Terracerías, distribuyéndolas en tal forma que no produzcan deformaciones perjudiciales en ellas. (Secretaría de Comunicaciones
y Transportes en sus especificaciones generales de construcción).
Sobre la subrasante se construirá una capa de sub base de 0.15 m. de espesor utilizando material procedente de los bancos
indicados por la empresa constructora. El material que forme esta capa, se deberá compactar al 100% de su P.V.S.M. Pórter
Estándar.
La descarga de los materiales que se utilizan en la construcción de la sub-base debe hacerse sobre la subrasante en la forma y los
volúmenes por estación de 20 m. La longitud máxima de tramo de carretera, para descargar los materiales será fijada por la
secretaria.
En caso de utilizar dos o más materiales se mezclaran en seco a fin de obtener un material uniforme.
a. Con la motoconformadora se hará el tendido, se extenderá el material y se procederá a incorporarle agua por medio de riegos y
mezclados sucesivos, para alcanzar la humedad requerida y obtener homogeneidad en granulometría y humedad.
b. Cada capa extendida se compactara hasta alcanzar un 95%, sobreponiéndose las capas hasta obtener el espesor y sección
fijadas en el proyecto, en caso de necesitarse se escarificara superficialmente y se regara la última capa, podrá efectuarse la
compactación en capas de espesores mayores de 15 cm. Siempre y cuando cumpla con la compactación adecuada.
c. En las tangentes, la compactación se iniciara de las orillas hacia el centro y en las curvas de la parte interior de la curva hacia
la parte exterior.
d. Para dar por terminada la construcción de la sub base, se verificaran el alineamiento, perfil, sección, compactación espesor y
acabado de acuerdo con lo proyectado.
Base hidráulica.
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Sobre la sub-base terminada se construirá la capa de base hidráulica de 0.20m de espesor utilizando material de bancos autorizados
e indicados por la empresa contratista, para este fin. Esta capa se deberá compactar al 100% de su PVSM Pórter Estándar.
El procedimiento de construcción será el mismo de la súbase, tomando en cuenta las especificaciones antes mencionadas en esta
sección.
Riego de impregnación.
1)

Aplicación de un asfalto rebajado en una superficie terminada con el fin de impermeabilizarla y/o estabilizarla, para favorecer la
adherencia entre ella y la carpeta asfáltica.

2)

Se procederá al barrido de la superficie por tratar para eliminar todo material suelto, polvo y materias extrañas, que se
encuentren en ella antes de aplicar el riego de impregnación.

3)

Se hará el riego del material asfáltico producto asfáltico FM-1 a razón de 1.4 lt/m2 aproximadamente, por medio de un
petrolizadora.
Nota: por ningún motivo se deberá regar material asfáltico cuando la base se encuentre mojada.

El riego del material asfáltico se deberá hacer en las horas más calurosas del día. La superficie impregnada deberá cerrarse al
tránsito por 24 horas siguientes a su terminación.
Riego de liga.
Sobre la base impregnada, se aplicara en todo lo ancho de la sección un riego con producto asfáltico FR-3 a razón de 0.5 lt/m2 con
una petrolizadora.
Carpeta de concreto asfáltico.
Sobre la base hidráulica después de la aplicación del riego de liga, se construirá una carpeta de concreto asfáltico de 5 cm de
espesor elaborada en la planta y en caliente con los materiales procedentes de los bancos, y cemento asfáltico n°6 con una
dosificación aproximada de 100 lt/m3 de material pétreo seco y suelto, debiendo compactar el material al 95% de su peso
volumétrico determinado en la prueba Marshall.
Especificaciones generales de construcción parte cuarta:
a.

El concreto asfáltico se elaborara en planta estacionaria.

b.

El material pétreo deberá ser secado para que la humedad que contenga sea inferior a 1% antes de introducirlo a la
mezcladora.

c.

El concreto asfáltico deberá transportarse con maquina especial para este trabajo, de propulsión propia, con dispositivos
para ajustar el espesor y el ancho de la mezcla tendida y dotada de un sistema que permita la repartición uniforme de la
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mezcla sin que presente segregación por tamaños en la misma. Deberá estar dotada de un calefactor en la zona de
acabado superficial.
d.

La mezcla deberá vaciarse dentro de la caja receptora de la maquina y ser inmediatamente tendida por esta, en el espesor
y ancho fijados en el proyecto. La velocidad de la maquina debe regularse de manera que el tendido siempre sea uniforme.
Las juntas transversales deberán recortarse a 45° antes de iniciar el siguiente tendido y deberán impregnarse con cemento
asfáltico antes de proceder al tendido del siguiente tramo.

e.

El concreto asfáltico deberá tenderse a una temperatura de 110°C.

f.

Después del tendido del concreto asfáltico deberá plancharse inmediatamente uniforme y cuidadosamente por medio de
una aplanadora tipo tandem adecuada para dar un acomodo inicial a la mezcla; este planchado deberá darse
longitudinalmente a media rueda.

g.

A continuación se compactara el concreto asfáltico utilizando compactadores de llantas neumáticas y adecuadas para
alcanzar un mínimo del 95% de peso volumétrico máximo.

h.

Inmediatamente después se empleara una plancha de rodillo liso adecuada para borrar las huellas que dejen los
compactadores de llantas neumáticas.

Nota: El rodillo liso tipo tandem o compactador neumático deberá moverse paralelamente al eje, realizando el recorrido de las orillas
de la carpeta hacia el centro en las tangentes; y del lado interior hacia el exterior en las curvas.
Para dar por terminada la construcción de la carpeta, se verificaran el alineamiento, perfil, sección, la compactación, el acabado y el
espesor de acuerdo con lo fijado en el proyecto y lo ordenado por la SCT
Riego de sello.
Aplicación de un material asfáltico, que se cubre con una capa de material pétreo, para impermeabilizar la carpeta, protegerla del
desgaste y proporcionar una superficie antiderrapante.
Los materiales asfálticos que se empleen, serán cementos asfálticos, asfaltos rebajados de fraguado rápido o emulsiones de
rompimiento rápido. Antes de aplicar el riego de sello la superficie por tratar deberá estar seca y será barrida para dejarla exenta de
materias extrañas. Se dará el riego del material asfáltico en todo el ancho de la corona, se aplicara un riego de sello empleando
material pétreo tipo 3-A, a razón de 10 lt/m2. Se cubrirá el riego de material asfáltico por una capa de material pétreo con
esparcidores mecánico. Se rastreara y planchara el material pétreo. Se recolectara mediante barrido y removerá el material pétreo
excedente, que no se adhiera al material asfáltico, se pasara la plancha con rodillo liso ligero únicamente para acomodar las
partículas del material, teniendo cuidado de no producir fracturas por exceso de planchado
A continuación se plancharan con compactador de llantas neumáticas con peso de 4.5 a 7.3 ton, pasando una rastra de cepillos de
fibra o de raíz, las veces que se considere necesario, para mantener uniformemente distribuido el material y evitar que se formen
bordos y ondulaciones.
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Aditivos.
Con el objeto de mejorar la adherencia de los materiales pétreos con los productos asfálticos, se deberá prever el empleo de aditivos,
cuyo tipo y dosificación serán proporcionados por el laboratorio de control de la secretaria, cuando el material pétreo haya sido
debidamente tratado, los tipos de aditivos que se utilizan más frecuentemente son los adifles GO, GE y EN para incorporarlos en los
asfaltos rebajados (riego de impregnación y liga) y para cemento asfáltico n°6, en mezclas en caliente, los tipos adifles RC-35 y Rc40 en una proporción aproximada del 1% en peso, que se ajustara de acuerdo con las pruebas realizadas por el laboratorio de
control de la secretaría.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS.
Pasos Inferiores y Superiores Vehiculares:
Se calcula la necesidad de pasos superiores o inferiores vehiculares y para ganado. Todos los pasos que se construirán serán
inferiores, y en todos los casos se construirán mediante la colocación de una losa de concreto, cuya dimensión se presenta junto a la
ubicación de la obra. Como se trata de colocación de losas, el procedimiento de construcción será el mismo que se menciona en las
alcantarillas, que también tienen proyectado la construcción de losas. Se plantea la construcción de los PIV, con una superestructura
a base de trabes cajón pre-tensadas con 2 gasas de acceso sobre terraplenes.
Diseño de construcción de PIV

La construcción de los PSV desplantado sobre estribos de mampostería, pilas de concreto de 80.00 cms. de diámetro a una
profundidad promedio de 8.00 mts., trabes y losas de concreto armado con f'c=250 kg/cm2; su diseño estructural deberá incluir
parapetos, barandales de tubo y señalamientos.
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Diseño de construcción de PSV

Entronque:
Se construirá 3 entronque en el km 149+276.77 en donde da inicio la trayectoria del Ramal a Palenque, al final de la Carretera San
Cristóbal de Las Casas – Palenque (km 173+500) y al final del Ramal a Palenque (km 36+000), sitio donde el camino a proyectar
pase por zonas urbanas, esto para que el beneficio social sea totalmente enfocado a las comunidades rurales ubicadas junto al
camino y en toda la región. Así mismo es importante comentar que el entronque será construido utilizando la superficie
correspondiente al derecho de vía del actual camino, además de que el área de afectación ya fue cuantificada para su desmonte y
despalme dentro de las obras complementarias al proyecto.
Nota: Es importante mencionar que todas estas estructuras durante el presente estudio se han considerado como obras
complementarias, y serán construidas sobre el derecho de vía del camino. Estas obras también fungirán como salidas de emergencia
o comunicación.
Señalización
Finalmente se procederá al señalamiento horizontal y vertical: preventivo, restrictivo e informativo definitivo, según se señale en el
proyecto de señalamiento.

II.2.5 Operación y mantenimiento.
II.2.5.1 Programa de operación
Una vez terminado el camino se abrirá completamente a la operación diaria la cual la realizaran los vehículos que circulen
diariamente el camino; se espera una velocidad para el proyecto de 110km/hr.
Este camino contará con un programa de conservación durante los primeros cinco años a cargo de la SCT del Estado de Chiapas.
Para prevenir los riesgos de accidentes durante la operación vehicular, se repintaran las líneas divisorias de carriles, reposicionar
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fantasmas y señalamientos, reparación de la carpeta asfáltica, limpieza periódica de la carpeta, del derecho de vía y de las obras
hidráulicas como las cunetas.
Como una de las principales medidas al finalizar el proyecto es la de reforestar los linderos del camino, ya que esta medida, mitigara
en gran medida los niveles sonoros producidos por los vehículos que circulen el camino.
A continuación se mencionan los programas de conservación preventivos y correctivos, así como el programa de conservación
rutinaria de la S.C.T. que deben de llevarse a cabo para el mantenimiento de las carreteras, para que tengan un adecuado
funcionamiento y mayor vida útil, que pueden ser tomados en cuenta para aplicar a este tipo de caminos.
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA SEGÚN LA S.C.T.
1.

Prever el programa quincenal inicial de conservación preventiva y correctiva, que deberá ser actualizado anualmente.
Entregar programa quincenal actualizado al centro S.C.T.

2.

Obtener índice de servicio actual o IRI de la superficie de rodamiento, para delimitar los tramos homogéneos. Para la
evaluación del pavimento proceder como lo indica el Sistema Mexicano de Protección de Pavimentos o el que se implante
en la vialidad.

3.

Evaluar el estado de cunetas y lavaderos y repara aquellas que presenten problemas en el momento de la inspección. Para
la realización de los estudios correspondientes proceder como se indica en el anexo PC-2 correspondiente al Programa de
Conservación Preventiva de la S.C.T.

4.

Inspeccionar los sitios y señales con problemas. Para la evaluación de la señalización, se deberá proceder como se indica
en el anexo PC-5 correspondiente al Programa de Conservación Preventiva de la S.C.T.

5.

Contratar la ejecución de los estudios del estado de las vialidades. Enviar el estudio terminado, indicando la alternativa de
solución que considere más adecuada al centro SCT correspondiente.

6.

Preparar el programa de obra de la alternativa aprobada por la SCT para los trabajos de reconstrucción en caso de ser
necesaria, de acuerdo a los resultados de los estudios. Acordar su ejecución con la Dirección General del Centro SCT
correspondiente.

7.

Supervisar los trabajos durante su proceso de ejecución de manera permanente hasta concluirlos, realizando el control de
calidad de la obra.

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA
1.

Realizar inspecciones diariamente en la vialidad para detectar problemas y corregirlos en:

a. Cercado e invasión del derecho de vía. Reforestación en su caso.
b. Retiro de derrumbes, basura y limpieza de la superficie de rodamiento.
c. Falta de señales que pongan en peligro al usuario o lo desorienten.
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2.

Realizar inspecciones semanales o cuando se requiera en la vialidad o de acción inmediata si fuera necesario para detectar
problemas y corregirlos en:

a. Defensas y señales de tipo normal
b. Obras de drenaje
c. Obras complementarias de drenaje
d. Baches, calavereo6, grietas, deformaciones, etc., en el pavimento.
f. Limpieza de cunetas y derecho de vía
g. Daños en el camino por efecto de accidentes
h. Contracunetas y subdrenajes
i. Cajas y/o canales de entrada y salida de obras de drenaje
j. Fallas locales de cortes
k. Postes y fantasmas
l. Deshierbe y poda de vegetación
m. Pintura en general

II.2.5.2 Programa de mantenimiento
Durante el presente proyecto durante la etapa de mantenimiento no se tiene contemplado ningún método para el control de malezas
o fauna nociva, por lo que las actividades a realizar durante esta etapa serán las siguientes según las Normas y Procedimientos de
Conservación y Reconstrucción de Carreteras:
Reposición de señales, estas actividades se llevarán a cabo cada vez que una señal deba reponerse o cambiarse con el fin de
brindar una adecuada señalización y se prevengan accidentes.
Mantenimiento de taludes, para estas actividades se tiene que verificar diariamente los taludes, para reportar si existe un derrumbe
o deslizamiento, con el fin de retirar el material y revisar los posibles daños al pavimento con periodicidad diaria y utilizando trascabos
y camión de volteo.
El mantenimiento general del pavimento se puede realizar de manera constante como mantenimiento rutinario llevando a cabo
tareas como los trabajos de calavereo, riego de sello, reposición de material pétreo, fantasmas, pintura, etc.
Este mantenimiento se efectúa diariamente según el tramo y el estado de deterioro. De la misma manera deberá dársele un
mantenimiento periódico en el que se incluyan las actividades como bacheo, renivelación, rencarpetado y mantenimiento general; la

6

Son las operaciones que se realizan para reparar áreas reducidas y aisladas, únicamente de la carpeta asfáltica, para devolverle las

características de funcionalidad original.
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periodicidad deberá incluirse según los reportes del estado del pavimento y el programa de mantenimiento general a lo largo de la
vida útil de la carretera.
Mantenimiento Preventivo.- Esta etapa consiste en la realización de trabajos de conservación en los que no se requiere de
herramientas especiales o de gran tamaño para procedimientos como reposición de señales, mantenimiento de taludes, pintura y
reposición de material de la superficie de rodamiento.
Mantenimiento Mayor.- Este mantenimiento consiste en trabajos en los que se requiere del cierre de un carril o de un cuerpo de
circulación de la vialidad con el fin de realizar trabajos de rencarpetado o mantenimiento mayor de la superficie de rodamiento y
colocar señales de peligro.
Verificación del nivel de servicio.- Esta actividad consiste en la realización de recorridos de prueba con un vehículo de diseño y
con cuatro pasajeros que determinarán el nivel de servicio de la vialidad.
Recorridos de revisión.- Lo recorridos de revisión son actividades encaminadas al control y supervisión de los trabajos de
mantenimiento y de operación del camino.
El proyecto no se abandonará, toda vez que se trata de una vialidad de altas especificaciones que estará en uso continuo.

II.2.6 Desmantelamiento y abandono de las instalaciones.
Esta etapa no se considera por ser una obra de utilidad continua; mas sin embargo se podrán desarrollar dentro de esta el retiro de
las obras provisionales del proyecto (bodegas, talleres, oficinas, campamentos etc.), y el sitio debe ser abandonado en condiciones
similares a las encontradas.

II.2.7 Residuos.
Al realizar el proyecto se generarán residuos de todo tipo durante las diferentes etapas del proyecto, dichos residuos serán
almacenados en contenedores con tapa, a fin de evitar su dispersión en las áreas circundantes al predio. Se recomienda la
separación de residuos como madera, plástico, papel, aluminio, cartón, metales, entre otros, de manera que puedan destinarse a
empresas recicladoras. Los residuos que no puedan ser reciclados serán dispuestos en sitios autorizados por las autoridades
municipales.
Los principales tipos de residuos generados por las actividades del proyecto son:
RESIDUOS SÓLIDOS - NO PELIGROSOS
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Los principales residuos de este tipo son de suelo y restos de vegetales producto del desmonte y despalme. Una parte del residuo
será destinada para las nivelaciones y la construcción de terraplenes y los sobrantes se depositaran en los sitios denominados como
bancos de tiro y confinar para reutilizarlo en la restauración o disponer en las áreas inertes cercanas al área del proyecto, con lo que
se obtiene el mejor desarrollo del suelo fértil y así activar el desarrollo de la vegetación.
Los residuo como pedazos de varilla de acero, trozos de madera, bolsas de plástico y papel, cartones, clavos y alambre, etc., se
tendrán que recolectar y seleccionar, separando los que se puedan reutilizar, y guardarlos bajo techo, para posteriormente
entregarlos a empresas recicladoras. Los residuos que no se puedan reciclar, deberán ser dispuestos en lugares autorizados por las
autoridades municipales o entregarlos al sistema recolector de limpia de la localidad o del municipio más cercano.
Los residuos industrializados se generarán en los talleres deben de estar establecidos de acuerdo al Reglamento de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en Materia de Residuos Peligrosos, así como la NOM-003-SCT2-1994
y la NOM-011-SCT2-1994, dichos talleres deberán embalar y poner a disposición de una empresa autorizada por SEMARNAT para
la disposición definitiva de estos materiales peligrosos.
Estará estrictamente prohibido hacer cualquier reparación mayor de la maquinaria en el frente de obra o fuera de talleres autorizados.
RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS PELIGROSOS7
El equipo de trabajo y la maquinaria generara residuos como: estopas y cartones Impregnados de aceite, grasa o algún otro material
combustible, botes vacíos de aceite, de grasas, de combustible, de solventes y pintura, así como piezas inservibles de la maquinaria.
Todos estos residuos se colocarán en contenedores con tapa y bajo techo y se procederá a entregar mediante el Manifiesto
Generador de Residuos Peligrosos, a la empresa transportista y de disposición final; verificando que esta empresa cuente con las
autorizaciones respectivas por parte de la SEMARNAT.
Neumáticos. Estos residuos deberán ser acopiados en cada una de las áreas del taller, para un posterior traslado y venta. En caso
de no ser viable esta alternativa, serán dispuestos en rellenos sanitarios o tiraderos autorizados.
Aceites Usados: Estos residuos deberán ser almacenados en contenedores que no permitan su contacto con el ambiente, al final de
la apertura y construcción del camino deberán ser entregados mediante manifiesto generador de residuos peligrosos a empresas
encargadas de recolectarlos.

7

El contratista debe tener en cuenta que todos los residuos sólidos y líquidos que por sus propiedades físicas, químicas y biológicas cuenten con

las características de peligrosidad que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT, deberán ser manejados de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente en materia de residuos peligrosos.
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Durante esta actividad se espera la producción de sobrantes de emulsiones y agregados, que se utilizan al aplicar la carpeta
asfáltica, estos residuos deben ser dispuestos a empresas autorizadas para su recolección, de no existir se designaran a las
autoridades municipales correspondientes. Los materiales o agregados que se utilizarán para la conservación del camino se
almacenarán y confinarán en sitios bajo techo dentro del derecho de vía mientras duren los trabajos.
EMISIONES A LA ATMÓSFERA
La utilización de la maquinaria y acarreos de material geológico desprenderá partículas como son: PTS, Bióxido de Azufre (SO2),
Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de Nitrógeno (NOx) e Hidrocarburos; para el control de emisiones se necesitarán afinaciones y
que se verifiquen las unidades por lo menos cada seis meses.
La producción de polvo se generara durante el acarreo de los materiales. Este tipo de emisiones se pueden controlar en su totalidad,
cubriendo las cargas con lonas que cubran totalmente el material geológico, para evitar este tipo de emisiones.
Dentro de las empresas recolectoras de residuos existentes en el Estado de Chiapas tenemos la siguiente:
Medio Ambiente y Residuos Sólidos S.A. de C.V.
El equipo técnico de MARES es compuesto por expertos pioneros en cuestiones ambientales en México.
Se tiene gran experiencia en proyectos de residuos sólidos, tratamiento de aguas residuales, geología ambiental, diseño de sistemas
de aseo urbano. Además es una empresa cuyo objetivo principal es la solución de problemas ambientales y no el lucro desmedido.
Diseño y operación de sistemas de recolección de residuos sólidos. Diseño y operación de rellenos sanitarios ambientalmente
compatibles. Diseño y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales. El catálogo completo de servicios se puede ver en
su página de internet (Página web de Medio Ambiente y Residuos Sólidos S.A. de C.V.)
--------------Medio Ambiente y Residuos Sólidos S.A. de C.V. - Teléfono - 962 6252010 - CHIAPAS, MEXICO
Domicilio: Km 2 Carretera Tapachula - Puerto Madero - - TAPACHULA - CHIAPAS
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES
Para la realización de este capítulo se emplean fuentes de información de los ámbitos, federal, estatal y municipal que tienen
incidencia en el área de estudio del proyecto y como objetivo central del análisis es el de conocer y cumplir lineamientos que deberán
ser observados para la ejecución del presente, así como asegurar que no exista interferencia con algún otro plan, programa o
proyecto; se establecerá la congruencia del proyecto con las pautas y estrategias de los diferentes instrumentos normativos y de
planeación vigentes que aplican en el área delimitada para su realización y regulación de usos de suelo existente dentro del ellas..
Como se ha mencionado en los capítulos anteriores para la elaboración del estudio en cuestión de 89.5km se consideró
primeramente la delimitación de las zonas de estudio las cuales se encuentran distribuida dentro de los Estados de Chiapas y
Tabasco, en 3 superficies de importancia las cuales son SAR, AI y ATA:
El SAR se distribuye en 6 municipios pertenecientes, 5 de ellos pertenecientes a la región económica Selva en el Estado de
Chiapas los cuales son: Chilón, Palenque, Tila, Salto de Agua y Tumbalá; y el otro se encuentra al este del Estado de
Tabasco en la región económica Usumacinta, Subregión Pantanos en el municipio de Macuspana.
Mientras que la trayectoria de la Carretera, el Ramal y el AI se encuentra dentro de los municipios de Salto de Agua,
Tumbala, Palenque y Mascuspana; por lo que se establece que todos los datos de mayor importancia estarán enfocados a
estos.

III.1. Vinculación con las políticas sectoriales nacionales y regionales

El trabajo del Sector Gobierno, ha de verse reflejado en el cumplimiento de los objetivos y metas trazados en el Plan Nacional de
Desarrollo Solidario 2007-2012 de los Estados de Chiapas y Tabasco, que tiene como acciones principales las de impulsar reformas
que impacten en el ámbito constitucional administrativo, social y económico, para alcanzar el desarrollo armónico de la sociedad,
fortalecer la actividad municipal y estatal en la prestación de servicios públicos, fomentar y consolidar una cultura de respeto a los
derechos fundamentales de los chiapanecos, proponer las reformas jurídicas necesarias para combatir la violencia en el estado,
reformar el marco jurídico civil y penal de acuerdo a las necesidades de la población, desarrollar entre los diversos actores sociales la
adecuación de su conducta a las disposiciones legales que rigen la estructura política, económica, social y cultural; y facilitar la
comprensión y aplicación del contenido de la normatividad vigente en cada Estado, con la finalidad de garantizar la atención de las
necesidades colectivas de las sociedades chiapanecas y tabasqueñas, desde una óptica garantista que tiene como premisa el
respeto a la legalidad y al orden jurídico.
La construcción de este proyecto se articula con la estrategia nacional de la SCT para llevar a cabo la apertura y construcción de los
Corredores Troncales Transversales y Longitudinales que comunican a las principales ciudades, puertos, fronteras y centros
turísticos del país con carreteras de altas especificaciones. Pero se encuentra de gran importancia su ejecución debido a su conexión
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desde su inicio km 120+000 en la comunidad Agua Azul, perteneciente al municipio de Tumbalá en el Estado de Chiapas y hasta su
final en el km 173+500 en la carretera Villahermosa – Macuspana – Palenque, en el municipio de Macuspana en el Estado de
Tabasco, así como el Ramal a Palenque desde el km 0+000 el cual tiene inicio a la altura del km 149+276.77 de la Carretera antes
mencionada al km 36+000 en el entronque con la carretera Catazajá – Palenque; por lo que la realización del proyecto pretende
beneficiar a los habitantes de las comunidades que se encuentran asentadas principalmente dentro de las regiones económicas que
la integran, así mismo contribuirá al crecimiento comercial y turístico a 2 regiones turísticas del Estado de Chiapas como lo son la
meseta central y parte baja del Palenque; este proyecto también facilitara el transporte de mercancía del golfo a Chiapas y con el
Estado de Tabasco, ayudara a disminuir el tráfico vehicular en la carretera federal que va de San Cristóbal de Las Casas-Palenque, y
reducirá los tiempos de traslado de los automovilistas que circulen por la zona, incrementando y reforzando los lazos
socioeconómicos.
En ese sentido, es congruente con el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2007-2012 de ambos Estados, que establece los
objetivos, estrategias, metas y acciones para aumentar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura del país y que se
deriva del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007 - 2012.
Este Plan consta de cinco ejes, los cuales son los siguientes:
Eje 1. Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa
Eje 2. Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad
Eje 3. Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades
Eje 4. Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable
Eje 5. Estado de Derecho, Seguridad y Cultura de Paz
La vinculación establecida del proyecto con la descripción de cada eje es la siguiente:
Eje 3. Estados Competitivos y Generadores de Oportunidades
3.3.2 Infraestructura Carretera señala “Es indiscutible que las carreteras y puentes constituyen un factor fundamental para el
desarrollo económico, social y cultural de nuestra sociedad, y que esta infraestructura actualmente integra y comunica a diversas
zonas y regiones del estado, facilitando su articulación con el resto de la República”
Objetivo 1
Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.
Estrategia 1.1 Se fortalecerán los programas de reconstrucción y conservación de la infraestructura carretera.
Conservar la infraestructura carretera.
Reconstruir la infraestructura carretera.
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Objetivo 2
Establecer el uso de nuevas técnicas en los procesos constructivos para obtener resultados de larga duración y bajos costos de
mantenimiento.
Estrategia 2.1 Se actualizará el programa de construcción y reconstrucción de carreteras, que cumpla con las normas de calidad
vigentes establecidas por la SCT.
Concertar con las instancias normativas a nivel estatal para obtener mayores recursos para los programas de inversión.
Concertar con las instancias federales para obtener mayores recursos financieros a través de los convenios de reasignación de
recursos para los programas de infraestructura básica.
Formular un programa estatal de desarrollo tecnológico y de actualización profesional.
Objetivo 3
Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas de proyecto.
Estrategia 3.1 Se fortalecerá la supervisión de obras verificando el cumplimiento de las normas y la acreditación de los laboratorios
de control de calidad.
Incrementar el número de supervisores.
Establecer un programa de capacitación y actualización en normas y especificaciones técnicas de supervisión.
Acreditar los laboratorios de control de calidad.
Objetivo 4
Mejorar las condiciones de seguridad al tránsito vehicular.
Estrategia 4.1 Se modernizará la infraestructura carretera pavimentada y rural existente.
Pavimentar caminos rurales existentes.
Mejorar las condiciones de diseño de la red pavimentada.
Construir nuevos ejes carreteros estratégicos.
Fortalecer el programa de señalización.
METAS
♦

Modernizar, rehabilitar y conservar la red estatal de caminos.

♦

Incrementar la inversión pública estatal y federal en infraestructura caminera.

♦

Actualizar y capacitar al personal técnico en innovaciones tecnológicas, maquinaria y equipo de vanguardia, procesos
constructivos modernos y eficaces.

♦

Incrementar la cobertura de la obra carretera.

♦

Certificar los procesos y procedimientos constructivos.
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EJE 4. Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable señala: “….las políticas públicas diseñadas con el fin de atender los rubros de
conservación y mejoramiento de la calidad del ambiente, el desarrollo urbano y ordenamiento territorial, cuyos resultados se sumarán
al de las otras acciones para contribuir de manera eficaz, eficiente y equitativa al bienestar económico y social”.
4.1.1 EDUCACIÓN AMBIENTAL
Objetivo 1
Fortalecer la gestión ambiental en el estado.
Estrategia 1.3 Se difundirá la importancia de la compensación y mitigación por obras y actividades que generen impacto ambiental.
• Establecer campañas de difusión sobre la aplicación de los impuestos que sean recaudados por compensación de impacto
ambiental.
4.2 DESARROLLO SUSTENTABLE
4.2.2 AGENDA GRIS señala “Como consecuencia de las actividades antropogénicas, la contaminación del suelo, agua y aire en
Chiapas, representa una amenaza para la integridad tanto de la salud de su población como de sus ecosistemas. Aunado a esto, la
demanda de servicios básicos e infraestructura por el crecimiento demográfico representa un deterioro gradual y constante del
ambiente”.
Objetivo 7
Prevenir y mitigar los impactos al ambiente provocados por el desarrollo de las obras y actividades públicas y privadas.
Estrategia 7.1 Se promoverá la coordinación de los tres órdenes de gobierno para la atención conjunta en materia de impacto y
riesgo ambiental.
• Suscribir convenios de colaboración con los tres órdenes de gobierno para fortalecer las capacidades de gestión técnica,
administrativa y operativa en la materia.
Estrategia 7.2 Se aplicará la normatividad en materia de impacto o riesgo ambiental.
• Fomentar la formulación de un reglamento estatal en materia de impacto y riesgo ambiental.
• Actualizar y difundir la normatividad en materia de impacto y riesgo ambiental estatal.
Metas
♦

Regularizar las descargas de aguas residuales.

♦

Capacitar a los prestadores de servicios y a los generadores de residuos peligrosos.

♦

Regular los establecimientos que contaminan la atmósfera.

♦

Regularizar el manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos.

♦

Atender el requerimiento y cumplimiento de los proyectos en materia de impacto y/o riesgo ambiental.
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4.2.4 DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
El proceso del desarrollo urbano en el Estado de Chiapas presenta en la actualidad diversas limitaciones, destacando la
desintegración territorial, expresada en la existencia de un número considerable de núcleos de población dispersos y una
concentración demográfica en constante proceso migratorio; esto genera la ocupación irregular del suelo y la demanda de reservas
territoriales para la vivienda, así como el desequilibrio en el aprovechamiento de la infraestructura y el equipamiento que tienen los
diferentes centros de población. Todo ello obstaculiza la productividad de los servicios y obras, y genera patrones urbanos
ineficientes, con alto costo social.
Objetivo 10
Asegurar el mantenimiento permanente y de calidad a la infraestructura vial.
Estrategia 10.1 Se mantendrá en óptimas condiciones la infraestructura de comunicaciones viales.
• Realizar acciones de mantenimiento vial, integral y continuo que permita ofrecer condiciones adecuadas de las carpetas asfálticas,
señalamientos, iluminación, muros de contención y puentes peatonales.
• Rehabilitar permanentemente la carpeta asfáltica de libramientos, avenidas y calles de la ciudad que presenten deterioro.
• Cimentar con concreto hidráulico los cruces importantes donde el tráfico pesado y los escurrimientos de agua son abundantes.
• Realizar adecuaciones en la red de drenaje pluvial y desazolve que ayuden encauzar el agua de la lluvia a los canales o ductos del
drenaje pluvial para evitar encharcamientos y desbordamientos
• Fabricar y dar mantenimiento a las rejillas de drenaje pluvial y nivelarlas para evitar puntos inseguros en las calles y avenidas de la
ciudad.
4.2.5. TRANSFORMACIONES URBANAS
En Chiapas, cerca de una cuarta parte de la población total del estado, vive en tan sólo cinco centros de población, que por sus
características se catalogan como urbanos, mismos que tienen una fuerte presión social, que les demanda servicios, infraestructura,
empleos, seguridad, alimentos, materias primas, etcétera.
El reto para lograr la transformación urbana es enfrentar la crisis severa por falta de infraestructuras y de servicios, por carecer de un
ordenamiento urbano y la más elemental coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y por prevalecer la informalidad y la
inseguridad.
Objetivo 1
Hacer del ordenamiento sustentable del territorio y de las ciudades urbanas, una política pública para el desarrollo sustentable, a
partir de la acción concertada entre la sociedad y el gobierno, para orientar los esfuerzos con una perspectiva de largo plazo e
integral.
Estrategia 1.1 Se elevará la viabilidad, eficiencia y competitividad económica de las 4 principales ciudades urbanas por las que
atraviesa el trazo (Palenque, Salto de Agua, Tumbalá y Macuspana).
• Dotar a las 4 principales ciudades de infraestructuras y equipamientos para que incrementen el empleo y la inversión.
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• Otorgar prioridad a la movilidad –vialidades, y al transporte urbano.
• Desarrollar actividades económicas industriales y de servicios.
Meta
♦

Establecer una política estatal de suelo y vivienda, generando suelo servido para la vivienda de bajo ingreso, ampliando el
financiamiento para suelo y vivienda, dotando de infraestructura a las ciudades urbanas por medio de macrodesarrollos,
promoviendo y desarrollando sistemas de transporte público para una oferta masiva y recuperando el significado de definir usos
del suelo y normas para localizar dentro de las áreas urbanas, las infraestructuras y equipamientos, las actividades económicas
y sociales y la población.

Los objetivos anteriores nos habla de mayores y mejores vialidades así como de la importancia de prevenir y mitigar los impactos
al ambiente provocados por el desarrollo de las obras y/o actividades públicas o privadas y tiene como una de sus metas: Atender
el requerimiento y cumplimiento de los proyectos en materia de impacto y/o riesgo ambiental, por lo que con la realización de la
presente MIA-R correspondiente al 3er tramo de la carretera San Cristóbal de Las Casas -Palenque, del km 120+000 al km 173+500 y
del Ramal a Palenque del km 0+000 al km 36+000, con una longitud de 89 500m, se encuentra dentro de las estrategias que
establecen los Estados involucrados en el proyecto y uno de los propósitos es cumplir con la normatividad en materia de impacto
ambiental.

III.2 Vinculación con Planes o Programas establecidos de los Estados que se encuentran
dentro del proyecto.
Estado de Chiapas
El análisis de la información se reduce a la interpretación de los programas o planes existentes en el área de estudio, y en virtud de
que en el Estado de Chiapas actualmente se encuentra:
♦ Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Chiapas (POETCH), validado como consulta pública y con
última actualización en Diciembre del 2008, pero aun no oficialmente Decretado.
♦ Programa Estatal de Ordenamiento Territorial (PEOT)
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS (POECH).
Importancia general del área de ordenamiento
En Chiapas para obtener el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POETCH), se realizaron dos documentos.
El primero, se realizó como parte del esfuerzo nacional para la elaboración de los Programas Estatales de Ordenamiento Territorial
(PEOT), auspiciado por la Secretaría de Desarrollo Social, el cual concluyó con medidas de manejo a nivel regional.
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El segundo, por acuerdo entre el Estado de Chiapas y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) con financiamiento
de la SEMARNAT y del Gobierno Estatal, para obtener un instrumento de planeación ambiental, dirigido a la evaluación y
programación del uso del suelo y del manejo de los recursos naturales del estado.
Objetivos
•

Caracterizar y analizar los patrones de ocupación del territorio.

•

Elaborar un diagnóstico temático de los diferentes elementos naturales, sociales y económicos que conforman la ocupación
espacial del territorio y el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales del Estado.

•

Contribuir a la construcción de índices e indicadores para la evaluación de los efectos de las actividades sectoriales del
Estado, bajo los lineamientos de aptitud de uso del suelo.

•

Elaborar un modelo de ordenamiento ecológico y territorial para el estado.

•

Resolver, prevenir y minimizar conflictos ambientales.

•

Identificar y prevenir los problemas ambientales o sociales de políticas de desarrollo específicas.

Alcances y Retos
Que el POETCH funcione como plataforma mínima de información para la planeación estratégica moderna y una nueva gestión del
territorio a nivel estatal, mesoregional y nacional, como inicio para homologar, usar, intercambiar y monitorear información,
estableciendo puentes de diálogo informático.
Los resultados generados nos ofrecen una visión del estado con información del año 2000 y con fuentes básicamente nacionales,
incluidos los límites estatales y municipales; métodos uniformes, variables e indicadores básicos y la promoción de dicho programa a
nivel estatal.
Consensuar y actualizar la información presentada con la participación interinstitucional y sus fuentes de información sectorial a nivel
estatal, regional y municipal.
PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PEOT)
Este programa se conformó de cuatro fases. La I y II consistieron en un diagnóstico general para determinar la funcionalidad actual
del sistema territorial y así proporcionar las bases para revertir, prevenir o modificar los efectos e inercias negativas presentes en la
entidad federativa. Por consiguiente, este diagnóstico y análisis se aplico a tres grandes rubros: las condiciones físico ambientales,
las sociales y las económicas de estado (subsistema natural, social y económico) obteniendo la conformación de una extensa Base
Geográfica Digital a escala 1: 250,000 cubriendo en capas de información de los tres subsistemas, además de la obtención de
mapas, figuras y tablas de datos para cada tema de esta base geográfica digital.
Las fases III y IV consistieron en obtener un análisis integrado de los tres subsistemas. Se evaluó el uso del territorio, el desarrollo
socioeconómico municipal y regional, la integración funcional del territorio para poder diseñar los escenarios de uso y
aprovechamiento de territorio que permiten proponer modelos de uso y aprovechamiento de territorio y elaborar el Programa Estatal
de Ordenamiento Territorial. A manera de comparación se resume la siguiente información:
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CUADRO 3.1. Descripción comparativa de los programas establecidos en el Estado de Chiapas
POETCH
Documento que contiene objetivos, prioridades y acciones que regulan o
inducen al uso del suelo y las actividades productivas de la región de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la LGEEPA en materia
de Ordenamiento Ecológico, el cual está integrado por un modelo de
ordenamiento que incluye:

•
•
•

Regionalización del área a ordenar
Lineamientos Ecológicos

Estratégicas Ecoturísticas
Donde se destaca resolver, prevenir y minimizar conflictos ambientales.
Su caracterización se divide por subsistemas que incluyen:
Subsistema Físico:

•
•
•
•
•

Relieve

•
•
•
•
•
•
•

Ecosistemas

Hidrología superficial
Hidrología subterránea
Clima

Suelo
Aspectos Biológicos:
Tipos de vegetación
Uso de suelo
Paisaje
Flora
Fauna (Herpetofauna. Ornitofauna y Mazofauna)

Áreas Naturales Protegidas (ANP)
Subsistema Social:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Población

•
•

Estructura económica

Densidad poblacional
Regiones económicas y municipios
Localidades
Dinámica demográfica
Estructura de la población
Migración
Población indígena
Ingreso y participación
Vivienda
Escolaridad

Salud
Subsistema Económico:

PEOT
Documento que incluye la evaluación del uso del territorio municipal y
regional, así como la integración funcional del territorio para poder diseñar
los escenarios de uso y aprovechamiento, y así proporcionar las bases
para revertir, prevenir o modificar los efectos e inercias negativas
presentes en la entidad federativa. Este diagnóstico y análisis se aplico a
tres grandes rubros:

•
•
•

Subsistema Natural
Subsistema Social
Subsistema Económico

Su caracterización se divide por subsistemas que incluyen:
Subsistema Natural:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relieve

•
•
•
•
•

Fragilidad natural

•
•
•
•

Distribución de los asentamiento humanos

•
•

Evolución de la estructura productiva del estado

Clima
Vegetación
Fauna silvestre (anfibios, reptiles, aves y mamíferos)
Zonificación ecológica
Morfopedología
Unidades de paisaje
Erosión
Potenciales y limitantes de los suelos para la ocupación y
aprovechamiento de los seres humanos
Calidad ecológica de los recursos naturales
Cambios de uso de suelo y vegetación (1975 – 200)
Riesgos

Referencias bibliográficas
Subsistema Social:
Sistemas de lugares centrales
La marginación en Chiapas

Dinámica demográfica
Subsistema Económico:
Perfiles sectoriales de la producción (Sector primario,
secundario y terciario)

Programas y políticas sectoriales (Sector agrícola, forestal,
turístico, pesca, industrial y minero)
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A diferencia del PEOT, el POETCH se diagnostica por medio de:
•

Amplitud territorial

•

Conflictos territoriales

•

Degradación ambiental

•

Áreas prioritarias para conservación y servicios ambientales

Y representa los siguientes pronósticos:
•

Prospectiva socioeconómica
Proyecciones y tendencias de los indicadores de la población.
Proyecciones de crecimiento económico.

•

Cambio de uso de suelo al 2030

•

Planeación participativa

Lo que más destaca de dicho POETCH es la propuesta que realiza donde indica:
La propuesta de Modelo de Ordenamiento Ecológico y Territorial consiste en definir, para cada unidad de gestión, las políticas, los
lineamientos y criterios de regulación ecológica con base en los resultados de los procesos analíticos, a partir de criterios de
regulación ecológica definidos en plan de desarrollo estatal, de discusión con actores sociales, de los talleres de planeación
participativa y pronósticos del OET. De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente (LGEEPA),
las cuatro políticas son: protección, conservación, restauración y aprovechamiento sustentable para toda la región.
El modelo de ordenamiento está integrado por una serie de unidades de gestión ambiental (UGAs).

•

Unidades de Gestión Ambiental (UGA)

Cada UGA está normada por una política general que dictará la dirección de las actividades que se realicen dentro de la misma, un
lineamiento, estrategias ambientales, acciones ecológicas, indicadores y una serie de criterios ambientales. El primer paso para la
definición de las UGAs fue una regionalización con base en la geomorfología, el uso del suelo y vegetación actual, y las poligonales
de las áreas naturales protegidas. Con base en una discusión interdisciplinaria y en mesas de discusión llevadas a cabo en un taller
de planeación participativa, se revisó la congruencia y pertinencia para la definición de cada UGA. De esta manera, y con base en un
proceso iterativo que involucró la revisión de los mapas topográficos, vegetación, aptitud y de características socioeconómicas se
definieron de manera manual y puntual cada una de las UGAs.
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•

Política Territorial

Conservación. Consiste en el mantenimiento de los ecosistemas y de sus procesos biológicos, en aquellas áreas de importancia
ecológica, donde el nivel de degradación ambiental no ha alcanzado valores significativos. Se propone esta política cuando al igual
que en la política de protección un área tiene valores importantes de biodiversidad, bienes y servicios ambientales, tipo de
vegetación, etc, pero que se encuentra actualmente bajo algún tipo de aprovechamiento.
De esta forma se intenta reorientar la actividad productiva a fin de hacer más eficiente el aprovechamiento de los recursos naturales,
pero de una manera sustentable, garantizando la continuidad de los ecosistemas y reduciendo o anulando la presión sobre estos.
Restauración Es una política transitoria, dirigida a zonas que por la presión de diversas actividades antropogénicas han sufrido una
degradación en la estructura o función de los ecosistemas, y que no están sujetas a aprovechamientos de alta productividad, por lo
que es necesaria la aplicación de medidas para recuperar su valor ecológico y de esta manera asignarles otra política, de
conservación o de protección, la cual se plantea con restricciones moderadas o fuertes para el desarrollo de actividades productivas.
Protección. Se refiere a la protección y uso restringido de áreas de flora y fauna que dadas sus características, biodiversidad, bienes
y servicios ambientales, tipo de vegetación o la presencia en ellas de especies con algún status en la NOM-059-SEMARNAT-2001,
hacen imprescindible su preservación. Por lo tanto requieren que su aprovechamiento sea prohibido, para evitar así su deterioro y
asegurar la permanencia de los ecosistemas.
Aprovechamiento sustentable Política ambiental que promueve la permanencia del uso actual del suelo o permite su cambio en la
totalidad de la unidad de gestión ambiental donde se aplica. En esta política siempre se trata de mantener por un periodo indefinido la
función y las capacidades de carga de los ecosistemas que contiene la UGA. Orientada a espacios con elevada aptitud productiva
actual o potencial ya sea para el desarrollo urbano, y los sectores agrícola, pecuario, comercial e industrial. El criterio fundamental de
esta política consiste en llevar a cabo una reorientación de la forma actual de uso y aprovechamiento de los recursos naturales, que
propicie la diversificación y sustentabilidad, más que un cambio en los usos actuales del suelo.
Debido a la heterogeneidad de algunas unidades se propusieron políticas mixtas: Conservación-Restauración, AprovechamientoRestauración y Aprovechamiento-Conservación.
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•

Lineamientos

Los lineamientos se refieren a las metas a alcanzar para la unidad de gestión territorial.

•

Usos

Usos compatibles.
Los usos compatibles implican el desarrollo de actividades que por las características de la
UGA, su aptitud, uso predominante, valor ambiental, pueden desarrollarse o ya se encuentran
en desarrollo sin competir entre sí y sin que exista un dominio o perjuicio de una actividad
sobre otra. De igual forma son usos o actividades actuales que pueden desarrollarse
simultáneamente espacial y temporalmente con el uso predominante, pero que requiere una
mayor regulación en virtud de las características y diagnóstico ambiental.
Usos condicionados.
Son aquellos que debido a su forma de explotación del territorio, no pueden desarrollarse
conjuntamente con los usos compatibles sin estar sujetos a una serie de normas o condiciones
para prevenir posibles conflictos o afectaciones entre sectores.
Usos incompatibles.
Son los usos del suelo que por sus características incompatibles con las actividades que se
realizan o están permitidas en la UGA pueden ocasionar o daños irreversibles al ambiente, o
no pueden desarrollarse sin establecer conflictos con las actividades permitidas en el área e
impiden alcanzar las metas fijadas para la UGA.
Criterios
Se refieren a una serie de normas, reglas o recomendaciones para poder realizar las
diferentes actividades o usos compatibles, y establecen las condiciones para ciertos usos que
necesitan tener limitaciones para no generar conflictos ambientales. Para el mejor manejo de
los criterios, estos se agruparon por actividad, es decir cada uso potencial en el estado tiene
su grupo de criterios.
En la memoria técnica del presente estudio se pueden observar los grupos y los criterios por
uso potencial.
Imagen 3.1. Clasificación del uso de las UGAs
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Claves de conjuntos de criterios ecológicos.
DS

Criterios para el desarrollo sustentable

FO

Criterios para los aprovechamientos forestales

AG

Criterios agrícolas generales

CA

Criterios para los cuerpos de agua

AT

Criterios para la agricultura de temporal

DC

Criterios para la línea de costa y dunas costeras

AR

Criterios para la agricultura de riego

ED

Criterios de educación ambiental

CC

Criterios para las plantaciones de cacao y café

EX

Criterios para las actividades extractivas

AC

Criterios para la acuicultura

AD

Criterios administrativos

GA

Criterios para la ganadería

IN

Criterios para las actividades industriales

AH

Criterios para los asentamientos humanos rurales

TU

Criterios para las actividades turísticas

AU

Criterios para los asentamientos urbanos

ET

Criterios para las actividades ecoturísticas

RS

Criterios para restauración

TA

Criterios para las actividades turísticas en zonas arqueológicas

CO

Criterios para conservación

GE

Criterios de grupos étnicos

PR

Criterios para áreas de protección

IV

Investigación ambiental

MN

Criterios para manglares

Estrategias ambientales
Para la instrumentación del Ordenamiento Ecológico es necesario diseñar estrategias que permitan el cumplimiento de los
lineamientos de cada UGA y que atienda los conflictos ambientales identificados en cada una, corresponde a la integración de
objetivos y acciones específicas para mitigar o disminuir los impactos al ambiente, para evitar posibles conflictos por el territorio o
para proponer actividades alternativas o cambios a las actividades que ya se desarrollan en el área de manera que traigan un mayor
beneficio a la población y al mismo tiempo disminuyan el impacto ambiental.
Acciones ecológicas
Cada estrategia deberá contar con una o varias acciones puntuales, es decir están dirigidas a atender los objetivos específicos de la
estrategia, para su monitoreo y evaluación cada estrategia deberá contar con un indicador.
Indicadores ambientales
Finalmente, las acciones ecológicas de cada estrategia ambiental deberán incluir los indicadores ambientales que permitan evaluar el
cumplimiento de los lineamientos ecológicos y la eficacia de las estrategias en la disminución de los conflictos ambientales.
Con respecto a la distribución de la Política General del Modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Chiapas, se
cuenta la información existente en la Bitácora Ambiental del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de
Chiapas; la cual es el registro público de la Secretaria de Medio Ambiente y Vivienda, donde se muestran los avances del proceso de
Ordenamiento Ecológico y Territorial. Que permite:
•

Rendir cuentas a la sociedad sobre el proceso de Ordenamiento ecológico.

•

Facilitar el acceso a la información.

•

Simplificar la gestión de los proyectos de desarrollo.
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•

Dar certidumbre a los proyectos de inversión pública y privada.

•

Evaluar el cumplimiento y la efectividad de los lineamientos ecológicos y las estrategias ecológicas.

El proceso de Ordenamiento Ecológico y Territorial se realiza de acuerdo a los Términos de Referencia Generales elaborados por la
Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la SEMARNAT y la Dirección General de Investigación
de Ordenamiento Ecológico y Conservación de los Ecosistemas, en base al Reglamento en materia de Ordenamiento Ecológico de la
LGEEPA.
En el mes de febrero del 2007 se publicaron los Términos de Referencia Municipales que fueron validados por la SEMARNAT,
SEDESOL y el INE.
Ambos documentos son la base general, debiéndose adaptar a las condiciones particulares del sitio a ordenar. Lo ideal es realizar
estas adaptaciones en el seno de los órganos técnicos de los Comités de Ordenamiento Ecológico.
La propuesta metodológica del Ordenamiento Ecológico en su elaboración, se apega a cinco fases que son:
I.

Caracterización: describe qué hay, cuánto hay y dónde está, lo que arroja un panorama cuantitativo y cualitativo de los
recursos con información retrospectiva con el propósito de determinar las tendencias del sistema ambiental. Dicha
información forma parte del sistema de información geográfica, con el cual se genera la cartografía digital básica del
Ordenamiento, la que integra las siguientes etapas: delimitación del área en donde se pretende llevar a cabo el
Ordenamiento, y descripción de los subsistemas natural, social y económico.

II.

Diagnóstico: dictamen que señala cuál es la problemática ambiental, fundamentado en un análisis sistémico de las
variables e indicadores de los tres subsistemas que se recopilaron en la fase descriptiva, formulados en mapas analíticos y
en representaciones gráficas, basadas en modelos estadísticos.

III.

Prospectiva: con la información compilada en las fases descriptiva y de diagnóstico, se formulan escenarios posibles que
indican las tendencias del área de estudio.

IV.

Propuesta: se construye la imagen objetivo que sirve como punto de partida para elaborar la estrategia general, donde se
definen las directrices de políticas territoriales y sectoriales. Los productos que integran esta fase son un Modelo de
Ordenamiento Ecológico y Territorial, los lineamientos y criterios de regulación ecológica para el aprovechamiento de los
recursos naturales y el conjunto de obras, servicios y acciones.

V.

Programa de Ordenamiento Ecológico: en esta fase se presenta el Modelo de Ordenamiento mediante un mapa que
contiene las áreas con uso predominante, compatible, condicionado e incompatible, así como la asignación de criterios
ecológicos para regular las actividades. Este programa deberá ser publicado mediante Decreto del poder ejecutivo en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con el fin de que su observancia sea obligatoria por todos los sectores o
particulares que se asienten y pretendan hacer uso de los recursos naturales en el área ordenada.
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Imagen 3.2. Macrolocalización del Modelo de Ordenamiento Ecológico y Territorial (MOET).
Un factor de gran importancia durante la elaboración de un Ordenamiento Ecológico es la Gestión, proceso que se inicia previo,
durante y después de la elaboración del estudio e incluye:
•

la identificación de los sectores y actores que tienen incidencia en el área donde se realizará el estudio de OET;

•

promoción de la participación de los actores que sean representativos de los sectores social, productivo, académico y
gubernamental;

•

inducción a los actores del proceso de OET;

•

presentación del pre diagnóstico de la problemática ambiental identificada;

•

presentación de la caracterización del área de estudio;

•

presentación del diagnóstico por la entidad responsable de la elaboración del estudio a los actores involucrados;

•

presentación de la propuesta del Modelo de Ordenamiento Ecológico y Territorial (MOET);
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•

apertura de un periodo de consulta pública e instrumentación del Ordenamiento Ecológico;

Dentro de la consulta pública se cuenta con la Información cartográfica de los siguientes proyectos de Ordenamiento Ecológico y
Territorial, los cuales hasta la fecha son 5.

Imagen 3.3. Ubicación de los sitios planteados en el mapa de Ordenamiento Ecológico y Territorial en el Estado de Chiapas8

De acuerdo a la imagen anterior el proyecto en cuestión se encuentra dentro del OET General del Estado de Chiapas la cual cuenta
con el siguiente área de ordenamiento: la cual corresponde a la superficie total del Estado de Chiapas, el cual se localiza al sureste
de la república mexicana. Limita al norte con el Estado de Tabasco; al este con la República de Guatemala; al sur y suroeste con el
Océano Pacífico y al oeste, con los Estados de Veracruz y Oaxaca. Su extensión territorial abarca una superficie de 73,670 km2, por
lo que ocupa el lugar No.24 entre todas las entidades del país. Su territorio representa el 3.8% aproximadamente de la superficie de
México y tiene como coordenadas geográficas límites: 90°20’ – 94°12’ de longitud oeste y 14°30’ – 18°0’ de latitud norte. El estado
cuenta con 458 km. aproximadamente de costa y su frontera con la república de Guatemala tiene una longitud aproximada de 604
km.
De acuerdo a la propuesta de Modelo de Ordenamiento Ecológico y Territorial, dentro del Estado de Chiapas se encuentran 123
UGA´s, de las cuales solo 5 son las que se encuentran involucradas dentro del proyecto.

8

Fuente: http://www.bitacora.semavi.chiapas.gob.mx/
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SAR
Carretera San Cristóbal de Las Casas – Palenque
Ramal a Palenque

Imagen 3.4. Muestra el paso del proyecto por las 5 UGAS del POECH.
Cuadro 3.2. Descripción de las UGAs involucradas en el proyecto
UGA

Superficie
(Ha)

Política

Lineamiento e indicador
• Aprovechamiento de agroecosistemas con criterios
ecológicos (producción agrícolas certificada
ambientalmente)
• Ofrecer alternativas productivas para los productores
del sector primario (número de proyectos integrales)

4

205096.4

A

• Conservar las 5,432 has de la ANP Zona Sujeta a
Conservación Ecológica humedales “La Libertad”.
(superficie de humedales conservados)

Paquetes de criterios
por Uso potencial

Estrategias

Acciones

AC, GA, AH, AU,

16, 19,

16.2, 19.1,

FO, CA, ED, AD,

21, 18,

21.1, 18.1,

ET, TU, TA, GE,

4, 20

4.1, 20.1

DS, AG, AT, AR,

IV.

• Conservar el territorio de la Zona Sujeta a
Conservación Ecológica Sistema Lagunar Playas de
Catazaja (superficie conservada)
6

36272.4

A-R

• Conservar los ecosistemas naturales de selva alta
(4000 has) (superficie de vegetación natural)

DS, AG, AT, AR,

5, 7,

5.1, 7.1,

CC, FO, AH, RS.

12, 19,

12.1, 12.2,

• Restaurar 14,000 has de selva alta perturbada.

CO, ED, AD, ET,

20

19.1, 20.1
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(superficie de vegetación restaurada)
• Ofrecer alternativas productivas para los productores
del sector primario (número de proyectos integrales).

8

87714.3

C-R

19

54257.9

22208.8

A-R

A-C

IV
5.1, 7.1,

• Conservar las áreas con vegetación natural (13,600
has) (superficie conservada)

DS, AG, AT, AR,

• Restaurar 36,800 has de selva alta perturbada
(superficie de vegetación restaurada).

CO, FO, ED, AD,

• Ofrecer alternativas productivas para los productores
del sector primario (número de proyectos integrales).

10

GE, EX, CA, TU,

• Mejorar el rendimiento de las actividades agrícolas
(productividad agrícola)
• Restaurar 9700 has de selva alta perturbada
(superficie restaurada).
• Conservar las áreas de vegetación natural
conservada y perturbada (12,000 has) (superficie de
vegetación natural)
• Intensificar las actividades agropecuarias (Superficie
agropecuaria)

CC, AC, GA, AH,
ET, GE, CA, IV,
TA.

8, 5,
7, 9,

7.2, 9.1,
9.2, 10.3,
10.13,

10, 19,

10.14,
19.1,

20

20.1
DS, AG, AT, AR,

7.1, 7.2,

CC, FO, CO, AC,

7, 9,

9.1, 9.2,

ED, AD, ET, AH,

10, 5,

10.2,10.3,

GA, RS, CA, TU,

22, 20

5.1, 22.1,

IV.

22.2 20.1

CO, DS, CC, GA,

5.1, 3.1,

AH, FO, AD, ET,

5, 3,

10.3, 10.8,

GE, TA, TU, AC,

10, 20

10.13,
10.14, 20.1

IV

Para más detalle de las estrategias y acciones a tomar en las UNA´s involucradas en el proyecto, ver Resumen de POETCH,
el cual se puede observar en la carpeta de OET – CHIAPAS, en el disco anexo a la presente MIA-R.

Estado de Tabasco
Dentro del mismo contexto el Plan Nacional de Desarrollo para el estado de Tabasco, con los demás niveles de planeación en el
municipio de Macuspana, la regionalización y zonificación que se considera primeramente en el Programa de Ordenamiento
Ecológico del Estado de Tabasco (POET-ET) y sucesivamente la observación del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial del
Estado de Tabasco (PEOT) y del Plan Estatal de Desarrollo Urbano (PEDU); es importante mencionar que:
Programa Estatal de Ordenamiento Territorial del Estado de Tabasco (PEOT).
El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial (PEOT) es el conjunto de políticas y estrategias que dan sustento a la planeación del
desarrollo de Tabasco y a la toma de decisiones sobre el destino, uso y aprovechamiento del suelo.
El objetivo principal de este programa es el de “Promover el mejoramiento constante de la calidad de vida de la población, así como
la integridad y funcionalidad de los ecosistemas naturales a mediano y largo plazos”.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

CAPÍTULO III

66

Proyecto de Apertura y Construcción de la Carretera Tipo A2
“San Cristóbal de Las Casas – Palenque”, tramo: del km 120+000 al km 173+500
y Ramal a Palenque del km 0+000 al km 36+000
Con una longitud de 89.5km.

De este se derivan sus objetivos particulares:
•

Prevenir, controlar, corregir y revertir los desequilibrios que se observan en el desarrollo del país.

•

Consolidar aquellas formas de ocupación y aprovechamiento compatibles con las características del territorio.

•

Propiciar patrones de distribución de población y actividades productivas consistentes con el territorio.

El PEOT se desarrolla en cuatro fases principales:
•

Fase I: Caracterización y Análisis.

•

Fase II: Diagnóstico.

•

Fase III: Integración del Diagnóstico y Diseño de escenarios de uso y aprovechamiento del territorio.

•

Fase IV: Propuesta de modelo de uso y aprovechamiento del territorio.

De acuerdo a la metodología establecida en el PEOT, las FASES I y II se refieren en forma particular a cada uno de los siguientes
Subsistemas:
1.

Subsistema Natural.

2.

Subsistema Económico.

3.

Subsistema Social.

Generando de esta forma, para cada uno de ellos, un análisis particular para que en la fase III se establezcan las interacciones entre
los medios, lo que permitirá posteriormente generar avances y criterios para la elaboración del diagnóstico integrado y de los
escenarios.
Al realizar el análisis de la congruencia del Proyecto con las disposiciones que establece el Programa de Ordenamiento
Ecológico del Estado de Tabasco (POET-ET) publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el día 20
de Diciembre de 2006. Así como del Acuerdo publicado el pasado 27 de Septiembre de 2008, mediante el cual en su artículo
único refiere la modifican de los criterios ecológicos para las actividades preponderantes en el Estado de Tabasco; Por ello
es necesario describir el marco jurídico del cual el POET-ET se hace del interés público y obligatoria su observación, en
consecuencia se tiene lo siguiente:

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DEL ESTADO DE TABASCO
Objetivo General
Planear e inducir el uso del suelo, articulando las políticas públicas y los programas de los tres niveles de gobierno, estableciendo las
bases para el desarrollo equilibrado de los asentamientos humanos, las actividades productivas, la conservación y aprovechamiento
racional de los recursos naturales.
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Objetivos Específicos
1.- Crear consensos y establecer acuerdos con los tres niveles de gobierno, instituciones académicas, y asociaciones civiles.
2.- Orientar y evaluar el establecimiento y desarrollo de las actividades productivas, los asentamientos humanos y la conservación de
los recursos naturales.
3.- Proporcionar la información y asistencia técnica a los Ayuntamientos para el establecimiento de los ordenamientos ecológicos y
territoriales de los municipios.
4.- Orientar la inversión pública y privada para el establecimiento de proyectos productivos.
5.- Regular y disminuir los impactos ambientales.
6.- Establecer la fragilidad y potencialidades de las regiones del estado.
Como parte importante del análisis del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Tabasco (POET-ET), es
necesario identificar las bases en que se pretende instrumentar y relacionar las políticas ecológicas aplicables, así como los criterios
ecológicos y las características actuales del sitio pretendido por el presente Proyecto, determinando su correspondencia a través de
la descripción de la forma en que el proyecto dará cumplimiento a cada una de dichas políticas y criterios ecológicos, para ello, se
considero primeramente la descripción del Modelo de Ordenamiento Ecológico y la zonificación con que se caracteriza y se
identifican las políticas de ocupación del suelo, de donde se tiene lo siguiente:

Modelo de Ordenamiento Ecológico del POET-ET
Zonificación Funcional (4.1)
La zonificación funcional es el instrumento que resume las condiciones geoecológicas del área de estudio. Es un mecanismo que
trata de establecer un puente entre los intereses economía – sociedad - naturaleza, de manera que por una parte se puedan
satisfacer las necesidades de la población, y por otra se haga un uso racional y sostenible de los recursos naturales, manteniendo las
consideraciones necesarias para cubrir las necesidades, tanto económicas, culturales y sociales de los núcleos poblaciones de esta
región en completo equilibrio con los procesos de los sistemas naturales.
Hay tres aspectos de sumo interés en una propuesta de zonificación a saber: los tipos de manejo, las propuestas de categorías de
protección y la capacidad de carga. Por otra parte, la zonificación funcional tiene como objetivo general reducir al mínimo la
degradación o pérdida de los recursos naturales que pueden producirse bajo cualquier régimen de explotación de un territorio.
Para el caso específico del estado de Tabasco se han seleccionado las siguientes categorías de zonificación funcional de acuerdo a
lo establecido en el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Tabasco (POET-ET), de las cuales se tienen:
a) Zonas de conservación.
Son fragmentos que aún subsisten de geosistemas naturales con un elevado índice de hemerobia y que deben ser considerados
como santuarios de conservación de la vida silvestre y como banco de genofondo. En estas zonas es posible encontrar áreas de
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importancia para la diversidad y riqueza de las especies silvestres, así como especies endémicas que habitan en selvas, bosques y
humedales en buen estado que sirven como refugio de un sin número de especies animales. En estas zonas el objetivo es mantener
al máximo la estructura y funcionamiento tanto de los ecosistemas como la función que los componentes físicos juegan en la
estructura territorial.
Para el estado se consideran 4,279.5 Km2 que corresponden al 18 % de la superficie. Estas áreas se distribuyen mayoritariamente en
paisajes de clase llanura donde ocupan más de 3 mil kilómetros cuadrados. Por otra parte las clases de paisaje sierra con 564 km2 y
la clase lomerío con 417 km2 representan en conjunto un 982 km2 que corresponden al 42% en conjunto de las tierras a conservar.
Este porcentaje equivale al 4.25% de la superficie estatal. Aunque con poca superficie pero si con mucha importancia áreas como la
barrera, la dolina y la duna quedan dentro de las categorías de conservación.
b) Zonas de amortiguamiento:
Son aquellas zonas contiguas a las áreas de conservación que tienen la función de mitigar los impactos de las actividades
antropogénicas sobre los sistemas naturales, se puede considerar como un amplio ecotono que marca la transición entre la
naturaleza y el hombre. Para fines del ordenamiento se dispone como zonas de amortiguamiento los bordes o cordones formados
por las áreas aledañas a zonas de conservación y a los cuerpos de agua en una distancia mínima de 100 m, lo que constituye un
área buffer de protección sujeta a condiciones especiales de manejo donde se privilegiará el fomento de especies arbóreas nativas.
El objetivo de estas áreas es funcionar como un corredor de protección a las áreas de conservación, así como la protección de
bordos y causes de ríos y arroyos que no solo protegerán el aspecto físico de los orillas de cuerpos de agua, sino que además
fortalecerán la conservación de especies de flora y fauna silvestre ya que estas áreas resultan fundamentales en los procesos
ecológicos generales. De manera general las áreas de amortiguamiento superan los 1,300 km2 y por su pequeña escala no se
representan en el mapa del modelo de ordenamiento. Estas áreas deberán ser fortalecidas por los ordenamientos ecológicos
municipales.
c) Zonas de restauración:
Las zonas de restauración ocupan una superficie de más de 3000 km2 distribuidas principalmente en áreas de llanura, lomerío y
sierra principalmente. Por su importancia destacan en proporción superficie - valor ecológico las áreas de restauración en barreras,
dolinas y sierra. Estas resultan importantes por su papel en el control de los procesos de erosión. Estas áreas señaladas para
restauración además son de valor para la conservación por el valor de las especies que las integran (selvas, y bosques
fragmentados), por la función que desempeñan en el paisaje (parches para la integración de corredores biológicos) o por la
protección que debe brindar a un determinado recurso natural (cobertura de pendientes o áreas adyacentes a cuerpos de agua).
El objetivo de estas áreas es conservar y mejorar sus condiciones naturales bien sea mediante la reestructuración con especies
propias del ecosistema que se trate o bien mediante explotación racional de los recursos a través de la agroforesteria con especies
nativas.
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d) Zonas de manejo racional:
La última de las categorías consideradas de protección son las zonas de manejo racional. En estas áreas se encuentran importantes
recursos naturales por su valor biológico así como por su importancia económica. Estas especies pueden ser consideradas dentro de
un programa de manejo apropiado que aparte de permitir la conservación de especies, puede impulsar la generación de ingresos al
núcleo familiar al tiempo que brindan protección a especies florísticas y faunísticas características de la región. En conjunto estas
áreas cubren el 5% de la superficie estatal con más de 1300 Km2. Estas áreas se encuentran ubicadas en un 99% en las áreas de
llanura, por lo que son susceptibles de ser transformadas fácilmente mediante el uso de maquinaria o bien por la vecindad con
sistemas de producción.
e) Zonas de uso extensivo:
Las zonas de uso extensivo son zonas que se caracterizan por dos aspectos fundamentales. En primer lugar dado las
particularidades de su potencial geo-ecológico paisajístico pueden soportar actividades socioeconómicas de bajo impacto sin que
conduzcan necesariamente a su paulatina degradación, siempre y cuando estas actividades se lleven a cabo bajo un esquema de
explotación racional con tasas de extracción que permitan la recuperación de los geosistemas. En segundo lugar son zonas que
aunque han sufrido determinadas alteraciones en la composición y estructura de los componentes bióticos aún conservan un
importante índice de hemerobia, por lo que es posible su recuperación por vías naturales, siempre y cuando no se siga aumentando
su capacidad de carga.
Estas áreas por su estado de explotación han sido transformadas por actividades como la agricultura y la ganadería. Estas áreas por
las características propias de su ubicación como la pendiente, tipos de suelo, precipitación hacen necesario implementar estrategias
de protección a los recursos naturales a pesar de su grado de transformación para permitir la explotación sustentable de los recursos.
Esta superficie se divide en dos subclases para su manejo: con predominancia de especies herbáceas y con predominancia de
especies arbóreas. En conjunto ocupan 1775 Km2 de los cuales el 98 % es sugerido para especies arborescentes y tan solo un 2%
de especies herbáceas. De estas el mayor porcentaje se encuentra distribuido en zona de llanuras.
f) Zonas de uso intensivo:
Las zonas de uso intensivo son aquellas áreas donde el grado de transformación es total y por lo tanto resulta impráctico tratar de
restaurarlas a su ambiente original. Además por sus características ambientales permite la intensificación de las actividades
económicas que ahí se llevan a cabo o bien de otras de igual forma alternas.
En estas áreas se pueden implementar programas intensivos que incluyan mecanización y uso de tecnología que permita la
transformación de insumos en producción. El uso de maquinaria, tecnología e insumos deberá ser con apego a la conservación del
medio ambiente por lo que se buscará usar aquellas donde se privilegie un equilibrio entre los beneficios obtenidos y con un mínimo
impacto ambiental. Al igual que las de uso extensivo se dividen en dos subclases para su manejo: con predominancia de especies
herbáceas y con predominancia de especies arbóreas y en conjunto ocupan una superficie de 11206 Km2. Esta superficie se
distribuye en su mayor proporción (96%) orientada a especies herbáceas en áreas de llanura, lomerío, valles y sierras.
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g) Zonas de explotación con estrategias de restauración:
Estas áreas el modelo utilizado para su explotación provoca un grado de transformación total del geosistema por lo que
prácticamente queda el suelo desnudo y en algunas ocasiones ni siquiera eso queda. Por sus características permite que el grado de
intensificación de las actividades sea total ya que estas se realizan mediante la mecanización y el uso de la tecnología. Por el grado
de modificación y por dejar el suelo desnudo requieren de una estrategia de restauración para restablecer su valor natural. Estas
áreas pertenecen en su gran mayoría a bancos de extracción de materiales pétreos donde el mayor daño ya ha sido causado y por lo
que se recomienda administrar con mayor cuidado los volúmenes de extracción para asegurar la presencia del recurso en el tiempo.
Estos corresponden a recursos no renovables. Se encuentran ubicados en llanuras, lomeríos y sierras en el estado.
h) Zonas de infraestructura y asentamientos humanos:
Aquellas localidades y obras de infraestructura que contribuyen al desarrollo y la economía del estado que por su tamaño no
aparecen en la cartografía generada. Estas últimas pueden ser complejos petroquímicos, aeropuertos, fábricas, estadios, etcétera.
Para el caso de los asentamientos humanos se recomienda que se lleve a cabo un estudio para conocer las tendencias de
crecimiento de las localidades en el estado principalmente aquellas que se encuentran por arriba del rango de los 5000 habitantes.

Imagen 3.5. Mapa de Zonificación del POET del estado de Tabasco
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Una vez revisada la información correspondiente de ambos Programas y en relación al Proyecto a ejecutar dentro de las UGA’s del
POETCH (Estado de Chiapas) y las zonificaciones establecidas en el POET-ET (Estado de Tabasco); se determino lo siguiente:
Que de conformidad con lo establecido por el artículo 35, segundo párrafo de la LGEEPA, el cual señala que para la autorización de
las obras y actividades a que se refiere el artículo 28 de la misma Ley, la autoridad ambiental se sujetara entre otros a lo que
establezcan los ordenamientos ecológicos del territorio, por lo que, se hace necesario realizar el análisis de la congruencia del
Proyecto con las disposiciones que establece el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco (POET-ET)
publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el día 20 de Diciembre de 2006. Así como del Acuerdo
publicado el pasado 27 de Septiembre de 2008, mediante el cual en su artículo único refiere la modifican de los criterios
ecológicos para las actividades preponderantes en el Estado de Tabasco y que más adelante se mencionan y se vinculan
con la naturaleza del Proyecto, a continuación se especifican los cambios en el POET-ET que modifican los criterios
ecológicos para las actividades preponderantes en el estado de Tabasco FO 6, FO 11, INF 2, ENF 4, EU 1, EU 3 y los rubros
de la tabla “Vocación de Uso de Suelo”, denominados Conservación (Llanura y Lomeríos), Amortiguamiento y Restauración
además se adiciona el criterio FO 18, todos los anteriores del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco,
publicado en el suplemento “Y” al Periódico Oficial del Estado número 6708 del 20 de diciembre de 2006, para quedar de la
siguiente manera:

FORESTAL
FO

6

CUANDO UNA OBRA O ACTIVIDAD REQUIERA DE LA REMOCIÓN DE HUMUS O MANTILLO, ESTA QUEDARÁ
CONDICIONADA A LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD
AMBIENTAL APLICABLE

FO

11

QUEDA PROHIBIDO EL CAMBIO DE USO DE SUELO DE FORESTAL A OTROS USOS, EN ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS Y EN ZONAS DE CONSERVACIÓN SALVO PREVIA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y AUTORIZACIÓN
POR PARTE DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA
AUTORIDAD AMBIENTAL CORRESPONDIENTE.

FO

18

ESTARÁ PROHIBIDO EL ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA QUE NO ESTE DEFINIDA COMO BIENES
DE USO COMÚN EN LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES.

INFRAESTRUCTURA
INF

2

QUEDA CONDICIONADO CON BASE A LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, LA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS OBRAS EN LAS ZONAS DE CONSERVACIÓN, CUERPOS DE AGUA,
RESTAURACIÓN Y AMORTIGUAMIENTO.

INF

4

QUEDA CONDICIONADO, PREVIA EVALUACIÓN Y OPINIÓN TÉCNICA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, EL
ESTABLECIMIENTO DE CAMPAMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN CUERPOS DE AGUA, ZONAS DE
CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE.
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EQUIPAMIENTO URBANO
EU

1

QUEDA CONDICIONADO, POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE , EL ESTABLECIMIENTO DE
EQUIPAMIENTO

URBANO

EN

ZONAS

DE

CONSERVACIÓN,

RESTAURACIÓN

Y

AMORTIGUAMIENTO.
EU

3

QUEDA CONDICIONADO, LA AMPLIACIÓN DEL DERECHO DE VÍA EN ZONAS DE CONSERVACIÓN,
SUJETANDOSE PREVIAMENTE A UNA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y EVALUACIÓN DE LA
AUTORIDAD COMPETENTE.

Imagen 3.6. Vista aérea de la vegetación existente del km 172+500 al 173+000 dentro del Estado de Tabasco
En la imagen aérea anterior se aprecia la existencia de vegetación forestal de Selva Mediana Subperennifolia, ubicada dentro de la
zonificación denominada “Conservación”, que como ya se mencionó su factibilidad queda a criterio de la autoridad ambiental para la
autorización del cambio en el uso del suelo. El tramo real (visita de campo) con vegetación nativa FORESTAL consta de 310 metros
lineales, que multiplicados por los 26 metros de ancho de obras definitivas nos equivalen a un total de 8,060.00 m2 (0.80 Ha),
mientras que en total la superficie considerada por la poligonal del POET-ET consta de 500 metros lineales 13,000.00 m2 (1.3 Ha).
Ajustando el proyecto a las disposiciones señaladas dentro del subsistema natural del POETCH y del POET-ET, referente a la
Calidad ecológica de los recursos naturales en la zona de afectación del proyecto se identifica lo siguiente:
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De acuerdo al mapa se estima la siguiente distribución superficial de los sitios de importancia en cuanto a Calidad Ecológica con
respecto al Área de Influencia el cual cuenta con una superficie de 27 029.71 Ha, lo que representa el 10.06% de superficie total del
SAR del proyecto, en donde el tipo de cobertura vegetal existente sobre la zona de afectación directa para el tramo km 120+000 al
km 173+500, a partir del análisis de fotografías aéreas recientes con cotejo en campo.
Cuadro 3. 3. Distribución en tramos de la cobertura vegetal sobre la zona de afectación directa por la
construcción del km 120+000 al 173+500.
No forestal
120+000
120+102.56
120+256.89
120+480.45
120+698.75
120+767.80
121+474.55
121+700.27
121+798.64
121+859.42
121+915.96
122+000
122+398.32
22+501.12
122+524.62
123+000
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Preferentemente forestal
120+480.45
120+698.75
120+767.8
121+000
121+253.7
121+474.75
121+700.27
121+798.64
121+859.42
121+915.96
122+064.49
122+094.86
122+176.60
122+398.32
122+501.12
122+524.62

Forestal
120+102.56
121+000
122+000
122+094.86
123+192.69
123+657.41
124+391.42
124+538.44

120+256.89
121+253.7
122+064.49
122+176.60
123+450.06
123+905.95
124+470.98
124+683.54
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123+000
123+905.95
124+000
124+683.54
124+876.26
125+000
125+716.69
126+064.31
126+473.31
127+332.62
128+143.14
128+280.48
128+449.98
129+000
129+490.11
130+000
130+580.61
130+645.97
130+754.24
131+000
131+293.13
131+547.97
131+889.05
132+000
132+161.05
132+384.05
132+728.38
132+891.39
133+000
133+186.19
133+819.83
134+000
134+386.22
134+537.81
134+687.12
135+000
135+712.16
136+000
136+221.52
136+782.74
137+436.71
138+000
138+327.13
138+922.41
139+000
139+584.18
139+906.62
139+964.29
140+000
140+284.12
140+955.46
141+000
141+262.43
141+793.95
142+000
142+245.25
142+561.10
142+903.89
143+048.06

123+192.69
124+000
124+107.51
124+876.26
125+000
125+679.80
126+000
126+378.50
26+851.12
27+964.46
128+231.25
128+363.48
128+653.67
129+438.79
130+000
130+282.07
130+645.97
130+652.86
131+000
131+260.48
131+511.23
131+835.65
132+000
32+105.58
132+289.23
132+417.89
132+818.60
133+000
133+161.71
133+719.04
133+861.01
134+260.82
134+478.79
34+629.75
135+000
135+313.50
136+000
136+134.65
136+542.38
136+885.89
138+000
138+239.22
138+703.41
139+000
139+557.60
139+878.43
139+930.96
139+983.75
140+237.72
140+921.82
141+000
141+035.39
141+462.50
142+000
142+118.56
142+479.51
142+693.74
143+000
143+524.06
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123+450.06
124+107.51
124+470.98
125+679.80
126+000
126+378.50
126+851.12
127+000
127+964.46
128+363.48
128+653.67
128+922.04
129+438.79
130+282.07
130+462.80
130+652.86
131+260.48
131+835.65
132+105.58
132+289.23
132+417.89
132+818.60
133+161.71
133+719.05
133+861.01
134+260.82
134+478.79
134+629.75
136+134.65
136+542.38
137+000
137+318.21
138+239.22
138+703.41
141+035.39
141+462.50
142+118.56
142+479.51
142+693.74
143+000
143+647.12
143+954.40
144+000
144+135.43
144+665.80
144+969.90
145+000
145+631.74
146+672.76
147+000
149+000
149+286.47
149+830.01
150+000
150+316.97
150+664.12
152+000
153+000
153+491.17

123+657.41
124+391.42
124+538.44
125+716.69
126+064.31
126+473.31
127+000
127+332.62
128+000
128+449.98
128+765.07
129+000
129+490.11
130+379.85
130+580.61
30+754.24
131+293.13
131+889.05
132+161.05
132+384.05
132+728.38
132+891.39
133+186.19
133+771.05
134+000
134+386.22
134+537.81
134+687.12
136+221.52
136+782.74
137+132.83
137+436.71
138+327.13
138+922.41
141+262.43
141+587.17
142+245.25
142+561.10
142+903.89
143+048.06
43+696.30
144+000
44+096.65
144+233.09
144+768.83
145+000
145+283.58
145+682.07
147+000
147+421.77
149+054.06
149+564.79
150+000
150+252.72
150+517.93
150+816.54
152+261.52
153+016.05
153+577.58

128+000
128+231.25
128+765.07
130+379.85
131+511.23
133+771.05
135+313.50
136+885.89
137+132.83
139+557.60
139+878.43
139+930.96
139+983.75
140+237.72
140+921.82
141+587.17
143+524.06
144+311.62
145+803.18
149+564.79
149+725.60
150+252.72
150+517.93
150+816.54
151+000
152+780.99
153.364.28
154+000
154+255.18
155+052.87
155+666.81
156+058.26
158+596.40
161+917.25
162+000
162+124.99
162+669.16
164+160.93
164+631.23
167+356.13
169+514.68
170+055.06
172+680.90
172+937.05
173+000

128+143.14
128+280.48
128+922.04
130+462.80
131+547.97
133+819.83
135+712.16
137+000
137+318.21
139+584.18
139+906.62
139+964.29
140+000
140+284.12
140+955.46
141+793.95
143+635.08
144+396.76
145+878.59
149+604.80
149+830.01
150+316.97
150+664.12
151+000
152+000
152+869.13
153+491.17
154+195.27
154+319.06
155+203.23
155+749.24
156+099.50
158+757.47
162+000
162+065.94
162+443.06
162+724.04
164+184.16
164+660.02
167+419.32
169+563.98
170+118.41
172+779.12
173+000
173+020.02
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143+635.08
143+696.30
144+096.65
144+396.76
144+768.83
145+283.58
145+682.07
145+878.59
146+000
147+421.77
148+000
149+054.06
149+604.80
152+261.52
152+869.13
153+016.05
153+577.58
153+949.75
154+195.27
154+319.06
154+842.65
155+000
155+749.24
156+000
156+099.50
156+633.22
157+000
158+757.47
159+000
159+636.43
160+000
161+000
161+387.25
162+065.94
162+443.06
162+724.04
163+000
164+000
164+184.16
164+600.02
165+000
165+922.03
166+000
167+000
167+419.32
167+574.14
167+765.75
168+091.76
168+336.62
169+000
169+563.98
170+000
170+118.41
170+869.47
171+000
172+000
172+100.35
173+020.02

143+647.12
143+954.40
44+135.43
144+665.80
144+969.90
145+631.74
145+803.18
146+000
146+672.76
148+000
149+000
149+286.47
149+725.60
152+780.99
153+000
153+364.28
153+832.80
154+000
154+255.18
154+705.81
155+000
155+052.87
156+000
156+058.26
156+193.56
157+000
157+856.85
159+000
159+585.45
160+000
161+000
161+120.72
161+917.25
162+124.99
162+669.16
163+000
164+000
164+160.93
164+631.23
165+000
165+744.55
166+000
167+000
167+356.13
67+498.94
167+619.05
168+000
168+308.98
169+000
169+514.68
170+000
170+055.06
70+780.60
171+000
172+000
172+044.81
172+680.90
173+252.38
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153+832.80
154+705.81
155+203.23
156+193.56
157+856.85
158+000
159+585.45
161+120.72
165+744.55
167+498.94
167+619.05
168+000
168+308.98
170+780.60
172+044.81
172+779.12

153+949.75
154+842.65
155+666.81
156+633.22
158+000
158+596.40
159+636.43
161+387.25
165+922.03
167+574.14
167+765.75
168+091.76
168+336.62
170+869.47
172+100.35
172+937.05
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Cuadro 3.4. Cobertura vegetal en Ha sobre la zona de afectación directa por la construcción del
km 120+000 al 173+500.
NO FORESTAL
(uso de suelo agropecuario)

PREFERENTEMENTE FORESTAL
(Veg. Sec. Selva alta perennifolia)

FORESTAL
(selva alta perennifolia)

173.26

60.17

39.80

Imagen 3.10. Grafica porcentual de la distribución de la Calidad Ecología del km 120+000 al km 173+500.

Como se puede observar en el desglose de las superficies a afectar en relación a la vegetación existente de la longitud de la
Carretera San Cristóbal de Las Casas - Palenque el 63 % de la superficie requerida para obras definitivas como para la línea de
ceros (26m), corresponde a Calidad Ecológica Muy Baja donde presenta un uso NO FORESTAL utilizado principalmente para uso
agropecuario, mientras que el 22 % representa una vegetación preferentemente forestal y solo el 15 % presenta uso forestal con
vegetación de Selva Alta Perennifolia.
Mientras que el tipo de cobertura vegetal existente sobre la zona de afectación directa para el Ramal a Palenque del km 0+000 al km
36+000, a partir del análisis de fotografías aéreas recientes con cotejo en campo es la siguiente:

Cuadro 3. 5. Distribución en tramos de la cobertura vegetal sobre la zona de afectación directa por
la construcción del Ramal a Palenque del km 0+000 al 36+000.
No forestal

Preferentemente forestal

Forestal

0+255

0+744

0+000

0+255

1+931

2+004

5+978

7+102

1+744

1+931

2+004

2+490

7+246

8+051

2+604

3+727

2+490

2+604

8+114

9+744

3+873

4+819

3+727

3+873

10+379

14+997

7+102

7+246

4+819

5+978

15+292

21+444

8+051

8+114

21+865

28+606

9+744

10+379
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29+318

34+881

14+997

15+292

35+163

36+106

21+444

21+865

28+606

29+318

34+881

35+163

Cuadro 3.6. Cobertura vegetal en Ha sobre la zona de afectación directa por la construcción del Ramal a
Palenque del km 0+000 al km 36+000.
NO FORESTAL
(uso de suelo agropecuario)

PREFERENTEMENTE FORESTAL
(Veg. Sec. Selva alta perennifolia)

FORESTAL
(selva alta perennifolia)

75.576358

13.16

5.14

Imagen 3.11. Grafica porcentual de la distribución de la Calidad Ecología del km 0+000 al km 36+000.
Como se puede observar en el desglose de las superficies a afectar en relación a la vegetación existente de la longitud del Ramal el
81 % de la superficie requerida para obras definitivas como para la línea de ceros (26m), corresponde a Calidad Ecológica Muy Baja
donde presenta un uso NO FORESTAL utilizado principalmente para uso agropecuario, mientras que el 14 % representa una
vegetación preferentemente forestal y solo el 5 % presenta uso forestal con vegetación de Selva alta perennifolia.

III.3 Decretos y Programas de Conservación y Manejo de las Áreas Naturales Protegidas.

El instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación de la biodiversidad son las Áreas Protegidas.
Éstas son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente
original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados. Se crean
mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su Reglamento, el programa de manejo y los programas de ordenamiento
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ecológico. Están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías
establecidas en la Ley.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra actualmente 166 áreas naturales de carácter federal que
representan más de 23, 148, 432 de hectáreas.
Cuadro 3. 7. Clasificación de las áreas por categoría
No.

Categoría

Superficie en Ha

39

Reservas de la Biosfera

68

Parques Nacionales

4

Monumentos Naturales

7

Áreas de Protección de Recursos Naturales

3,467,386

34

Áreas de Protección de Flora y Fauna

6,565,417

18

Santuarios

146,254

1

Otras Categorías

186,734

171

11,992,450
1,505,643
14,093

23,877,976

Relacionando la lista y la ubicación de las áreas protegidas con el Sistema Ambiental Regional del proyecto tenemos que la
delimitación en el Estado de Tabasco se encuentran alejado de los 3 sitios denominados como ANP, mientras que en el Estado de
Chiapas se encuentran 2 áreas de importancia dentro del SAR.

SAR

Imagen 3.12. Ubicación de la ANP en cada Estado involucrado en el proyecto.
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El total de la diversidad biológica del Estado de Chiapas, se encuentra ampliamente representada en 42 Áreas Naturales Protegidas
(ANP), las cuales son consideradas como instrumentos creados para preservar la riqueza natural en una superficie definida a partir
de su biodiversidad y su núcleo en mejor estado de conservación. Se establecen a través de su decreto de creación y se fortalece
con la elaboración del Programa de Manejo, en el que se establece el conjunto de condiciones de regulación tendientes a combinar
las funciones de conservación, investigación, desarrollo económico y recreación.
De acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las Áreas Naturales Protegidas tienen dentro de
sus objetivos preservar la biodiversidad del territorio Nacional, asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus
elementos, además de proteger los entornos naturales de vestigios arqueológicos, entre otros.
Actualmente el Estado de Chiapas tiene una superficie total protegida de 1, 351,712.39 Ha (equivalente al 17.87% de la superficie
total del Estado), bajo protección Federal y Estatal.
Bajo jurisdicción de la Federación, actualmente existen decretadas 21 áreas naturales protegidas que cubren una superficie de 1,187,
492. 76 Ha y bajo jurisdicción Estatal existen 21 áreas naturales protegidas que abarcan 164, 219.63 Ha. Las cuales se enlistan e
ilustran a continuación:

Imagen 3.13. Áreas Naturales Protegidas (ANP) en el Estado de Chiapas.
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De acuerdo a la imagen anterior y en relación a las superficies del proyecto encontramos que dentro de la delimitación considerada
para el SAR del proyecto se encuentran las siguientes 5 ANP Estatales y 1 ANP Federal:

Cuadro 3.8. ANP presentes en el SAR del proyecto
Superficie de la
ANP con respecto
al Estado

Superficie en Ha
que se encuentra
dentro del SAR

Orden

Nombre

Categoría

Decreto

Estatal

Agua Blanca
(Perteneciente al Estado de Tabasco)

Parque Estatal

19/12/1987

2, 025.00

1868.794

Cascadas de Agua Azul
(Perteneciente al Estado de Chiapas)

Área de Protección
de Flora y Fauna

29/04/1980

2, 580.00

2319.857

Palenque
(Perteneciente al Estado de Chiapas)

Parque Nacional

20/07/1981

1, 177.95

1781.017

Federal

En las graficas siguientes se muestra la representación porcentual de las superficie en Ha que abarca las ANP Estatales y Federares,
así como la distribución para cada zona con respecto al SAR.

Imagen 3.14. Representación porcentual del orden de las ANP
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Imagen 3.16. Mapa representativo de las ANP de orden Federal dentro del SAR

Imagen 3.17. Mapa representativo de las ANP de orden Estatal dentro del SAR

Como se muestra en la imagen dentro de la delimitación de las superficies que abarca el proyecto solo se
encuentran 3 ANP dentro del SAR, 2 de carácter Federal pertenecientes al Estado de Chiapas y 1 Estatal
perteneciente al Estado de Tabasco. En lo que respecta al área de influencia, no se encuentra ninguna ANP
incluida en esta superficie.
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III.4 Otras Regiones, Áreas o Sitios de Importancia.
III.4.1 Corredor Biológico Mesoamericano en México (CBMx)

En México, el proyecto contempla 5 corredores biológicos en los Estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, los
cuales son:
• Selva Maya Zoque (Norte de Chiapas)
• Sierra Madre del Sur (Sur de Chiapas)
• Sian Ka’an - Calakmul (Campeche)
• Sian Ka’an - Calakmul (Quintana Roo)
• Costa Norte de Yucatán (Yucatán)
De los cuales su objetivo es:
•

Fortalecer las capacidades locales en el uso sustentable de los recursos naturales y promover la conservación de los
mismos para que las futuras generaciones puedan aprovecharlos.

•

También, el objetivo del proyecto es servir como instrumento para que los recursos del gobierno apoyen a las comunidades
y a la conservación de la biodiversidad.

Imagen 3.18. Corredor Biológico Mesoamericano en México

En el Estado de Chiapas se encuentra 2 sitios de importancia dentro del Corredor Biológico Mesoamericano de México, el
cual en relación al presente proyecto se encuentra fuera del polígono delimitado para del SAR , AI y ATA. Por lo que se
determina que para la realización de dicho estudio, los recursos naturales existentes en todo el corredor biológico NO se
verán afectados al llevarse a cabo este proyecto.
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III.4.2 Regiones Prioritarias

De acuerdo con los datos registrados de la Comisión Nacional de la Biodiversidad CONABIO en el Estado de Chiapas tenemos un
total de 40 zonas en total, de las cuales 11 son Regiones Terrestres Prioritarias (RTP), 8 son Regiones Hidrológicas Prioritarias
(RHP), 5 son Regiones Marinas Prioritarias y 16 son Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAs). En relación al
SAR se determinaron las superficies que se encuentra dentro de las siguientes regiones:

Cuadro 3.9. Regiones Prioritarias en el SAR del proyecto
Región
Prioritaria

Superficies en Ha
Clave

Sitio

que abarca la
Región en el SAR

89

Rio Tulija Altos de
Chiapas

124864.46

92

Lacantún y
tributarios

6075.73

RTP

138

Lacandona

6075.68

AICA

SE - 17

Montes
Azules

11193.46

RHP

Imagen 3.19. Representación porcentual de la superficie que
abarca la región dentro del SAR

A continuación se describen las regiones que se encuentra dentro del proyecto, así como los respectivos mapas que señalan su
ubicación:
REGIONES HIDROLÓGICAS PRIORITARIAS
RHP - 89. RÍO TULIJÁ - ALTOS DE CHIAPAS
Estado(s):

Chiapas y Tabasco

Extensión:

4,183.53km2

Polígono:

Latitud 17°57'36'' - 17°00'00'' N
Longitud 92°49'12'' - 92°03'00'' W

Recursos hídricos principales
lénticos: cascada de Agua Azul
lóticos: ríos Tulijá, Encanto y Rascón
Limnología básica: ND
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Geología/Edafología: al sur la sierra Norte de Chiapas. Suelos de tipo Luvisol, Nitosol, Gleysol, Acrisol, Rendzina y Regosol.
Características varias: clima templado húmedo, cálido húmedo, semicálido húmedo con lluvias todo el año y cálido húmedo con
abundante lluvias en verano. Temperatura media anual 18-28°C. Precipitación total anual 2000-4500 mm.
Principales poblados: Bachajón, Salto de Agua, Macuspana, Hidalgo, Palenque
Actividad económica principal: agrícola, ganadera, forestal y turismo
Indicadores de calidad de agua: ND
Biodiversidad: tipos de vegetación: selva alta perennifolia, selva mediana subcaducifolia, bosques mesófilo de montaña, de pinoencino-liquidámbar, de pino, de encino, vegetación riparia, popal, sabana, pastizal cultivado, inducido y natural. Flora característica:
cuerillo Ampelocera hottlei, guacirán Balizia leucocalyx, corcho colorado Belotia mexicana, Calocarpum mammosum, patastillo
Christiana africana, chaxchum Cupania auriculata, guapaque Dialium guineense, mirasol Didymopanax morototoni, copó Ficus
rubiginosa, amates Ficus spp, calaguaste Guarea chichon, tempesquite Laetia thamnia, Lonchocarpus sp., canishté Lucuma
campechiana, cacaté Oecopetalum mexicanum, masamorro Poulsenia armata, encinos Quercus corrugata, Q. glaucescens, roble Q.
oleoides, cantulán colorado Q. oocarpa, tzajalchit Q. skinneri, palmas corozales Scheelea liebmannii y S. lundellii, pazaque
Simarouba glauca, achiote Sloanea castanaecarpa, chacté Sweetia panamensis, caoba Swietenia macrophylla, guayacán Tabebuia
guayacan, T. palmeri, palo de brujo Vochysia hondurensis, capulín Xylopia frutescens. Fauna característica: de aves la guacamaya
roja Ara macao, el momoto garganta azul Aspatha gularis, Atthis ellioti, el tucancillo verde Aulacorhynchus prasinus, Bubo virginianus,
Crax rubra, Cyanolyca cucullata, Dactylortyx thoracicus, el troglodita selvático Henicorhina leucosticta, el pajuil Penelopina nigra, el
quetzal Pharomachrus mocinno, el tucán pico multicolor Ramphastos sulfuratus, todas amenazadas; de mamíferos los murciélagos
Carollia subrufa, Dermanura tolteca, Myotis elegans y M. fortidens, el ratón tlacuache Marmosa mexicana, el jaguar Panthera onca, el
tapir Tapirus bairdii. Gran diversidad de lepidópteros, anfibios, reptiles y aves. Endemismo de plantas Encyclia sp. y Laelia bella; de
crustáceos Cryphiops villalobosi, Odontothelphusa lacandona, O, palenquensis, O. toninae, Phrygiopilus yoshibensis; de peces
Astyanax armandoi y Poecilia sulphuraria, especies raras con poblaciones pequeñas.
Aspectos económicos: actividad agrícola, ganadera, forestal y turística.
Problemática:
- Modificación del entorno: desforestación; fragmentación del hábitat debido al incremento de la población humana.
- Contaminación: ND
- Uso de recursos: extracción de orquídeas y bromeliáceas; utilización de madera carbón y leña; uso forestal (maderables y no
maderables); extracción de agua urbana e industrial. Cambio de uso de suelo para ganadería extensiva.
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Conservación: se requiere de la protección a los sitios de endemismo, mayor vigilancia y soluciones a los conflictos sociales.
Comprende la Reserva Especial de la Biosfera Cascada de Agua Azul.
Grupos e instituciones: Instituto de Biología, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Instituto de Geología, Instituto de
Geografía, UNAM; Comisión Nacional del Agua, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, SEMARNAP; Universidad
Autónoma de Chiapas; Pronatura-Chiapas, A.C.
RHP - 92. RÍO LACANTÚN Y TRIBUTARIOS
Estado(s):

Chiapas

Extensión:

9,796.71 km2

Polígono:

Latitud 17°25'48'' - 16°04'12'' N
Longitud 91°55'12'' - 90°22'48'' W

Recursos hídricos principales
lénticos: lagos El Ocotal, Lacanjá, Miramar, Ojos Azules, Escobar, Suspiro, el Tintal y otras
lóticos: ríos Usumacinta, Xabal, Lancantún, Aguilar, Chixoy, Lacanjá, Azul, Perlas, Jetjá, Negro-Tzendales, San Pedro y arroyos
Limnología básica: la región comprende un balance hídrico favorable y por lo tanto una elevada actividad morfogenética
características de un karst activo. Representa una cuenca muy importante de captación de las elevadas precipitaciones de la región
y, por lo tanto, actúa como zona de recarga de acuíferos subterráneos que alimentan al sistema fluvial más caudaloso del país.
Geología/Edafología: comprende las sierras La Cojolita, Cruz de Plata, La Colmena y El Tornillo. Predominio de calizas cretácicas y
rocas sedimentarias plegadas. Suelos tipo Litosol, Nitosol, Luvisol, Cambisol y Rendzinas.
Características varias: clima cálido húmedo y cálido subhúmedo con abundates lluvias en verano. Temperatura media anual de 2228 oC. Precipitación total anual 1500-3000 mm.
Principales poblados: Bonampak, Monte Líbano, Zapotal, San Quintín, Taniperla, Pico de Oro, Velasco Suárez, Lacanjá
Actividad económica principal: ganadera, forestal y petrolera
Indicadores de calidad de agua: ND
Biodiversidad: tipos de vegetación: selva alta perennifolia, selva mediana subcaducifolia, bosques de pinos y encinos, vegetación
riparia y sabana. La vegetación secundaria más frecuente son los acahuales que cubren grandes extensiones. Flora característica:
espino Acacia pennatula, Alchornea latifolia, Ardisia spicigera, bayalté Aspidosperma megalocarpon, Ateleia pterocarpa, Bactris
balanoidea, Balizia leococalyx, jimbal Bambusa longifolia, palo de cuesa Bernoullia flammea, Blepharidium mexicanum, Bletia
purpurea, Bravaisia integerrima, ramón Brosimum alicastrum, pucté Bucida buceras, chacá Bursera simaruba, Byrsonima crassifolia,
Cabomba palaeformis, leche maría Calophyllum antillanum, hule Castilla elastica, Cecropia obtusifolia, C. schreberiana, cedro rojo
Cedrela odorata, ceiba Ceiba pentandra, baqueta Chaetoptelea mexicana, sibal C. jamaicense, Cladium mariscus, Clusia flava,
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Cochlospermum vitifolium, Cojoba arborea, Coussapoa oligocephala, Crescentia cujete, Cupania sp., Curatella americana,
Cymbopetalum penduliflorum, guapaque Dialium guineense, Eleocharis interstincta, Ficus cookii, F. glabrata, pataté Ginoria nudiflora,
Gliricidia sepium, jimbales de Guada spinosa, palo de chombo Guatteria anomala, Gynerium sagittatum, platanillos Heliconia
latispatha, Hymenaea courbaril, Hymenocallis littoralis, Inga sapindoides, I. vera spuria, Lemna minuta, sunzapote Licania platypus,
Lindenia rivalis, palo de aro Lonchocarpus guatemalensis, L. luteomaculatus, Ludwigia octovalvis, Luehea speciosa, Lysiloma
acapulcense, bejuco de sangre Machaerium marginatum, chicozapote Manilkara zapota, zarzales de Mimosa pigra, Muntingia
calabura, Myrica mexicana, Myriophyllum sp., Najas wrightiana, Nymphaea ampla, palo de agua Pachira aquatica, Pancratium
littorale, carrizal Phragmites australis, Phyla stoechadifolia, pinos Pinus oocarpa, P. pseudostrobus, P. tenuifolia, hormiguillo
Platymiscium dimorphandrum, Polygonum acuminatum, Pontederia sagittata, manash Pseudolmedia oxyphyllaria, llorasangre
Pterocarpus rohrii, Quararibea funebris, encinos Quercus anglobonduensis, chicharro Q. corrugata, cantulán colorado Q. oocarpa, Q.
peduncularis, tzajal Q. skinneri, pasto marino Ruppia maritima, Salix humboldtiana, corozales de Scheelea liebmannii, guanacaxtle
Schizolobium parahybum, Scirpus sp., chechem Sebastiana longicuspis, Spirodela polyrrhiza, Spondias mombin, castaño Sterculia
apetala, covadonga Strychnos panamensis, caoba Swietenia macrophylla, volador Talauma mexicana, canshán Terminalia
amazonia, tule Typha domingensis, Utricularia gibba, tinco Vatairea lundellii, cacao volador Virola guatemalensis, yashcabté Vitex
kuylenii, Wolffia brasiliensis. Fauna característica: Para la selva Lacandona se han reportado 22 especies de oligoquetos terrestres:
15 nativas de México (4 géneros y 11 especies nuevas), 5 introducidas por el hombre y 2 (Ocnerodrilus occidentalis y Gen. Nov. 1)
de origen dudoso: Amynthas corticis, Balanteodrilus pearsei, Dichogaster bolaui, D. saliens, D. sporadonephra, Notiodrilus
salvadorensis, Polypheretima elongata, Pontoscolex corethrurus, Ramiellona strigosa, Lavellodrilus bonampakensis, L. ilkus, L. maya,
L. parvus, L. riparius; de peces Gambusia eurystoma, Heterandria bimaculata, Profundulus hildebrandi, P. labialis, Xiphophorus
alvarezi, X. helleri; de anfibios y reptiles la boa Boa constrictor, las nauyacas real Bothrops asper, chatilla B. nasuta y verdinegra B.
nigroviridis, los sapos Bufo marinus y B. valliceps, el celesto vientre verde Celestus rozellae, la tortuga cocodrilo Chelydra serpentina,
la culebra Clelia clelia, la panza amarilla Coniophanes fissidens, la vientre rojo C. imperialis, los cocodrilos Crocodylus acutus y C.
moreleti, la tortuga blanca Dermatemys mawii, Eleutherodactylus laticeps, la iguana verde Iguana iguana, el falso coralillo
Lampropeltis triangulum, Norops uniformis, la rana leopardo Rana berlandieri, tres lomos Staurotypus triporcatus, la jicotea
Trachemys scripta, la falsa nauyaca Xenodon rabdocephalus; de aves residentes como Agamia agami, la anhinga americana
Anhinga anhinga, la garza ganadera Bubulcus ibis, la aguililla gris Buteo nitidus, el garzón blanco Casmerodius albus, el pato pijije
aliblanco Dendrocygna autumnalis, el halcón guaco Herpetotheres cachinnans, la cigüeña americana Mycteria americana, la
chachalaca vetula Ortalis vetula, la garza tigre Tigrisoma mexicanum; de aves invernantes como el playerito alzacolita Actitis
macularia, la cerceta aliazul clara Anas discors, el garzón cenizo Ardea herodias, el aguililla migratoria menor Buteo platypterus, el
martín pescador mediano Ceryle alcyon, el chorlito semipalmeado Charadrius semipalmatus, el chorlito tildío C. vociferus, el
mosquerito mínimo Empidonax minimus, el halcón cernícalo Falco sparverius, el águila pescadora Pandion haliaetus, la perlita piis
Polioptila caerulea; de mamíferos como el tepescuintle Agouti paca, el cacomixtle Bassariscus sumichrasti, el armadillo de cola
desnuda Cabassous centralis, el tlacuache lanudo o dorado Caluromys derbianus, el tlacuachillo acuático Chironectes minimus, el
puercoespín Coendou mexicanus, el hormiguero dorado Cyclopes didactylus, el guaqueque alazán Dasyprocta punctata, el armadillo
Dasypus novemcinctus, los murciélagos hematófagos Desmodus rotundus y Diphylla ecaudata, el tlacuache común Didelphis
marsupialis, el viejo de monte Eira barbara, el grisón Galictis vittata, la nutria Lutra longicaudis, el ratón tlacuache Marmosa
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mexicana, el venado temazate Mazama americana, la comadreja Mustela frenata, el coatí Nasua narica nelsoni, el venado cola
blanca Odocoileus virginianus, la tusa Orthogeomys hispidus, el tlacuache cuatro ojos Philander opossum, los murciélagos
Lonchorhina aurita, Micronycteris brachyotis, M. megalotis, Mimon benettii cozumelae, M. crenulatum, Myotis albescens, M. elegans,
M. fortidens, M. keaysi, Noctilio leporinus, Peropteryx kappleri, Phyllostomus stenops, Pteronotus davyi, P. parnellii, Rhynchonycteris
naso, Saccopteryx bilineata, Tonatia brasiliense, T. evotis, el murciélago carnívoro Trachops cirrhosus, la martucha Potos flavus, el
mapache Procyon lotor, las ardillas Sciurus aureogaster y S. deppei, el conejo tropical Sylvilagus brasiliensis, la zorra gris Urocyon
cinereoargenteus. Endemismo de plantas Ceratozamia matudai, C. mexicana, Chamaedorea glaucifolia, Dioon merolae, Encyclia
kienastii, Lacandonia schismatica, cacao Theobroma cacao subsp. cacao forma lacandonense, Yucca lacandonica, Zamia splendens;
de crustáceos Odontothelphusa lacandona, O. palenquensis, Potamocarcinus chajulensis, de peces Gambusia eurystoma, Poecilia
sulphuraria, Profundulus hildebrandi, Xiphophorus alvarezi y del ave Atlapetes albinucha. Especies amenazadas: de reptiles los
cocodrilos Crocodylus acutus, C. moreleti y la tortuga blanca Dermatemys mawii; de aves el loro de cabeza azul Amazona farinosa, la
guacamaya roja Ara macao, búho cornudo cariblanco Asio clamator, el pato real Cairina moschata, el hormiguero tirano Cercomacra
tyrannina, el hocofaisán Crax rubra, el milano tijereta Elanoides forficatus, el halcón pechicanelo Falco deiroleucus, el hormiguero
cholino escamoso Grallaria guatimalensis, el águila arpía Harpia harpyja, el águila solitaria Harpyhaliaetus solitarius, el loro de corona
blanca Pionus senilis, el búho gorfiblanco Pulsatrix perspicillata, el tucán pico multicolor Ramphastos sulfuratus, el zopilote rey
Sarcoramphus papa, el águila elegante Spizaetus ornatus, el águila tirana S. tyrannus, el águila ventriblanca Spizastur melanoleucus,
el trogón colioscuro Trogon massena; de mamíferos el mono aullador Alouatta pigra, el mono araña Ateles geoffroyi, el puercoespín
Coendou mexicanus, el grisón Galictis vittata, el jaguarundi Herpailurus yagouaroundi, el ocelote Leopardus pardalis, la nutria Lutra
longicaudis, el jaguar Panthera onca, el puma Puma concolor, el oso hormiguero Tamandua mexicana, el tapir Tapirus bardii, el
pecarí de labios blancos Tayassu pecari, el murciélago carnívoro Trachops cirrhosus, todas amenazadas por modificaciones del
hábitat y migraciones de la población tzotzil. Especies indicadoras: de anfibios y reptiles anolis jaspeado Anolis capito, Centrolenella
fleischmanni, el turipache de selva Corytophanes cristatus, Physalaemus pustulosus, el sapo cavador Rhinophrynus dorsalis y la
escincela parda Sphenomorphus cherriei, indicadoras de calidad del medio ambiente.
Aspectos económicos: actividad agrícola, ganadera, forestal, petrolera, turística y pesquera.
Problemática:- Modificación del entorno: desforestación, modificación de la vegetación (fragmentación) y erosión de suelos por
actividades ganadera y petrolera; así como por colonización espontánea y construcción de carreteras.
- Contaminación: por agroquímicos.
- Uso de recursos: especies introducidas de peces como la anguila Anguilla rostrata, la mojarra Cichlasoma urophthalmus ericymba,
la carpa hervíbora Ctenopharyngodon idella y la tilapia Oreochromis niloticus. Pesca comercial de los bagres Ariopsis felis y
Cathorops melanopus, el macabil Brycon guatemalensis, la castarrica Cichlasoma octofasciatum, el bobo liso Ictalurus meridionalis,
la chopa Ictiobus meridionalis, el pejelagarto Lepisosteus tropicus, la tenguayaca Petenia splendida, el coruco Potamarius nelsoni.
Especies de insectos con valor comercial: Archaeoprepona demophoon gulina, Callipogon barbatum, Eurytides lacandones,
Megasoma elephas, Parides sesostris zestos, Protesilaus protesilaus macrosilaus. Cultivos de maíz, chile, frijol, calabaza, yuca,
ajonjolí, plátano, café y caña de azúcar. Actividad pecuaria de bovinos, porcinos, ovinos, avícola y apícola. Recolección de algunas
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especies silvestres de palmas Chamaedorea spp y cambray y de plantas medicinales entre otras. Hay violación de vedas, cacería
furtiva y un severo tráfico de fauna y flora. Además de la gran riqueza de especies y ecosistemas y de su contribución en la forma de
servicios ecológicos, es de resaltar su potencial como fuente de recursos útiles. Extracción de leña y madera; agricultura itinerante y
explotación petrolera.
Conservación: preocupa la desforestación intensiva, la contaminación y la posible pérdida de especies por explotación de carpas.
Faltan estudios de la calidad y cantidad del agua y el arrastre de sólidos, así como de la biota en general. Ante la multitud de
conflictos actuales y potenciales de esta zona, es necesario hacer una evaluación ecológica y social con la participación de todos los
grupos que tienen intereses en ella, así como una ordenación ecológica. Debe controlarse la cantidad de asentamientos humanos en
las zonas protegidas. Falta vigilancia para controlar el tráfico ilegal de especies por parte de las autoridades competentes.
Comprende la Reserva de la Biosfera Lacantún y parte de Montes Azules, los Monumentos Naturales de Bonampak y Yaxchilán y el
Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin.
Grupos e instituciones: Instituto de Biología, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Instituto de Geología, Instituto de
Geografía, UNAM; El Colegio de la Frontera Sur; Universidad Autónoma de Chiapas; Comisión Nacional del Agua, Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente, Instituto Nacional de Ecología, SEMARNAP; Instituto Nacional de Antropología e Historia;
Instituto Nacional Indigenista; Instituto de Historia Natural de Chiapas.

Imagen 3.20. Mapa de las Regiones Hidrológicas Prioritarias incluidas dentro del SAR del proyecto.
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Sobre las Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) que se encuentran dentro del SAR de este proyecto se encuentra la RHP92 y dentro de las 3 delimitaciones del proyecto como son SAR, AI y ATA se encuentra la RHP - 89, pero a pesar de esto,
esta zona NO se verá perturbada por la realización de esta obra, ya que se tomaran las medidas mitigables (Capítulo VI)
necesarias para que dentro de las actividades a desarrollan no se presenten impactos relevantes en el sitio.
REGIÓN TERRESTRE PRIORITARIA
RTP –138 LACANDONA
A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Coordenadas extremas: Latitud N: 16° 04' 12'’ a 17° 26' 24'’
Longitud W: 90° 22' 48'’ a 92° 02' 24'’
Entidades: Chiapas, Tabasco.
Municipios: Altamirano, La Independencia, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque, Tenosique.
Localidades de referencia: Tenosique de Pino Suárez, Tab.; Palenque, Chis.; Río Chancalá, Chis.; San Juan Chancalaíto, Chis.
B. SUPERFICIE
Superficie: 12,988 km²
Valor para la conservación: 3 (mayor a 1,000 km²)
C. CARACTERÍSTICAS GENERALES
Región crucial de las de mayor riqueza biológica del país ya que incluye 625 especies de mariposas y el 15% de las plantas de
México. Existen numerosos tipos de vegetación y gradientes altitudinales. Es el centro de penetración más norteño de numerosos
taxa de Centro y Sudamérica de plantas y animales. La integridad funcional es aún excelente. Posee integridad de procesos
ecosistémicos (productividad, control de erosión, conservación de recursos hídricos, etc). Es el centro de origen de un linaje biológico
único: Lacandoniaceae. Incluye cinco ANP: Bonampak, Cha-Kin, Lacantún, Metzabok, Naha, Montes Azules y Yaxchilán. El principal
tipo de vegetación representado en esta RTP es la selva alta perennifolia. Toda la región se encuentra dentro de la cuenca del río
Usumacinta, constituye un continuo con las regiones de Calakmul y Sian Ka’an, a través de las áreas forestales del sur del Punto put
y de Quintana Roo (también consideradas RTP) y de las selvas del Petén que interconectan ambas zonas de México.
ASPECTOS ANTROPOGÉNICOS
Problemática ambiental:
Entre los principales problemas identificados están la desforestación, la fragmentación, la sobreexplotación de numerosos recursos
(sobre todo los maderables), tráfico de fauna severo y colonización dentro de la Reserva. Durante la segunda mitad del presente
siglo, la inmigración proveniente de otras regiones de Chiapas, principalmente de Los Altos del norte de Chiapas y de otros estados
de la República, aceleró la incorporación de la selva Lacandona a la producción agropecuaria y forestal, con el consecuente cambio
de uso del suelo y la drástica disminución de la superficie arbolada. La apertura de la carretera fronteriza y la exploración y
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explotación petrolera han acentuado el fenómeno. Existen más de 200 asentamientos humanos irregulares, que tienen problemas de
tenencia de la tierra.
Coexisten multitud de etnias distintas, ejidatarios, pequeños propietarios y un gran número de organismos gubernamentales y no
gubernamentales que utilizan o influyen en la utilización de los recursos del área sin contar con un plan integral conocido y aceptado
por todos. La devastación de la selva en los últimos 35 años ha sido considerable.

Imagen 3.21. Mapa de las Regiones Terrestres Prioritarias incluidas dentro del SAR del proyecto.
ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACION DE LAS AVES
Clave de la AICA SE-17
ESTADO: CHIS EBAS: ND RPCM: Río Hondo KEY AREA: ND
SUPERFICIE: 1, 085, 144.42
PLAN DE MANEJO: No
Rangos de Altitud de acuerdo con el SIG de CONABIO:
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Rango

Superficie ha

%

#de pol

desviación est

0 a 200

396,283.32

36.52%

1

0.00

200 a 500

350,920.89

32.34%

6

127,563.73

500 a 1000

231,067.57

21.29%

10

63,048.75

1000 a 1500

106,872.64

9.85%

7

16,203.37

VEGETACIÓN RZEDOWSKI de acuerdo con el SIG de CONABIO:
Rango

Superficie ha

%

#de pol

desviación est

Bce

34,039.56

3.14%

4

6,532.86

Btp

1, 051, 100.88

96.86%

1

0.00

TENENCIA DE LA TIERRA:

EJIDAL

ND

FEDERAL

USO DE LA TIERRA Y COBERTURA
GANADERIA, FORESTAL, TURISMO, AREAS URBANAS, CONSERVACION, INDUSTRIA, OTRO
AGRICULTURA junto con ganadería el 20%
AMENAZAS
1 OTRA cacería.

5 DESARROLLO INDUSTRIAL

1 EXPLOTACIÓN INADECUADA DE RECURSOS

8 DESARROLLO URBANO

1 GANADERÍA

10 INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS

1 AGRICULTURA

10 TURISMO

1 DEFORESTACIÓN
DESCRIPCIÓN: La región de la Selva Lacandona es uno de los ecosistemas más amenazados en el mundo, debido a la intensa
explotación de sus recursos naturales y a la colonización. Aproximadamente 24% de esta selva fue declarada como Reserva de la
Biosfera "Montes Azules" en 1978. Esta región constituye una de las últimas porciones de selva húmeda tropical en nuestro país, la
cual se caracteriza por una gran diversidad de especies vegetales y animales. La Reserva está comprendida dentro de los municipios
de Ocosingo y Palenque. Al norte limita con las ruinas de Bonampak, al sur y al este con el Río Lacantún y al oeste con la Sierra de
San Felipe y con la Laguna Miramar.
JUSTIFICACIÓN: Es un hábitat crítico para el águila harpía. Probablemente el hábitat para la única población viable la guacamaya
roja en México, y el último reducto con selvas riparias muy extensas en el país. Posee una gran riqueza ornitológica, debido a su
complejidad topográfica, presencia de cuerpos de agua, condiciones climáticas y a factores antropogénicos.
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VEGETACIÓN: Bosque Tropical Perennifolio, Bosque Tropical Subcaducifolio, Bosque de Quercus, Bosque de Coníferas, Bosque
Mesófilo de Montaña, Bosque ribereño, Jimbales, Sabanas, Acahuales en diferentes etapas sucesionales.

Imagen 3.22. Mapa de las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS) dentro del SAR del proyecto.
De acuerdo a la ubicación que establece la CONABIO, para las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves
(AICAs), y en relación al proyecto se determina que ninguna de estas zonas se verán afectadas por la realización de esta
obra, ya que el tramo carretero se encuentra fuera del polígono que delimita a la AICA´s que se encuentran dentro del SAR.

III.5 Análisis de los instrumentos normativos
III.5.1 Leyes federales
LEY

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

FUNDAMENTO JURÍDICO

VINCULACION CON EL PROYECTO

Art. 4.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece dentro de la parte dogmatica, que toda persona tiene
derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y
bienestar, en propio equilibrio con el entorno en el que se habita,
es el caso que el presente proyecto que hoy nos ocupa, tiene
como fin realizar la apertura y construcción de una carretera tipo
A2, con motivo de contribuir al desarrollo tanto social, económico
y urbano en los estados de Chiapas y de Tabasco, tal carretera en
mención se realizara en municipios de diversa y amplia rama
ambiental, en consecuencia el hecho se adecua completamente a
la norma, sin contravenir nuestra carta magna y sin propiciar un
desequilibrio ambiental en mayores proporciones.
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FUNDAMENTO JURÍDICO

LEY

LEY DE CAMINOS,
PUENTES Y
AUTOTRANSPORTE
FEDERAL

Titulo primero Del Régimen administrativo de los
Caminos, puentes y autotransporte Federal
Capítulo 1 Del Ámbito de Aplicación de la Ley
Art. 1. Art. 2 fracciones: I inciso a), b) y c), III y XIV,
art. 3 y art. 5 fracciones: I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIII
y XV.

VINCULACION CON EL PROYECTO
De acuerdo a los artículos anteriores, la Ley de Caminos y
Puentes y Auto Transporte Federal tiene entre sus objetivos:
planear, formular, conducir las políticas y programas para el
desarrollo de los caminos, puentes y servicios, además de
construir y conservar directamente caminos y puentes, vigilar,
verificar e inspeccionar que los caminos cumplan con sus
servicios técnicos y normativos correspondiente, así como,
determinar las características y especificaciones técnicas de los
caminos al llevarse a cabo el desarrollo de un carretera. Establece
que son parte de las vías generales de comunicación los terrenos
necesarios para el derecho de vía, las obras construcciones y de
mas bienes y accesorios que integran las mismas.
Esta Ley se vincula con el proyecto, por tratarse de la apertura y
construcción de una vía general de comunicación en toda su
longitud, el cual deberá cumplir con las especificaciones técnicas
de una Carretera tipo A2.

Libro Primero Disposiciones Generales
Capitulo 1 Clasificación
Art. 1 fracciones: VI y VII, art. 2 fracción I
LEY DE VÍAS
GENERALES DE
COMUNICACIÓN

Capítulo II De Jurisdicción
Art. 3 fracción I
Capítulo III De Concesiones Permisos y Contratos
Art. 10
Capítulo VI De la Construcción y Establecimiento de
Vías Generales de Comunicación
Art. 41

LEY GENERAL DE
DESARROLLO
FORESTAL
SUSTENTABLE

Título Primero Disposiciones Generales
Capítulo 1 Del Objeto y Aplicación de la Ley
Art. 1, art. 2 fracciones III, IV, V, art. 3 fracciones:
II,IV, VI, XXII Y XXIII
Titulo Segundo De la Organización y Administración
del Sector Público Forestal
Capítulo 2 De la distribución de Competencias en
Materia Forestal
Sección I De las Atribuciones de la Federación
Art. 12 fracción II
Título Quinto De las Medidas de Conservación
Forestal
Capítulo 1 Del Cambio de Uso de Suelo en los
Terrenos Forestales
Art. 117
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Esta ley establece que las vías generales de comunicaciones
quedan sujetas exclusivamente a los poderes federales. El
gobierno federal tendrá facultad para construir o establecer vías
generales de comunicación por sí mismo, o en cooperación con
las autoridades locales, así como, el ejecutivo ejercitara sus
facultades por conducto de la secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
Dicha Ley se vincula con el presente proyecto tratarse de la
apertura y construcción de una vía general de comunicación de
89.5 km de longitud, además de que es un proyecto que pretende
llevar a cabo la Dirección General de Carreteras Federales de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT a través
de particulares, previo conocimiento y autorización de las
autoridades correspondientes.

Esta ley es vinculable al proyecto ya que al tratarse de una vía
general de comunicación que pretende en su trazo la apertura de
un nuevo trazo y por lo consiguiente será necesaria la remoción
de vegetación forestal en una superficie aproximada de 232.7 Ha,
y principalmente en lo que establece la Ley en Materia de Cambio
de Uso de Suelo.
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FUNDAMENTO JURÍDICO

LEY

VINCULACION CON EL PROYECTO

Capítulo Primero Disposiciones Generales
Art. 1 fracción I y II, art. 3 fracciones III, V, XI y XIII
Capítulo Tercero De la Planeación del
Ordenamiento
LEY GENERAL DE
ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Territorial de los Asentamientos
Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de
Población
Art. 12 fracciones I, II y IV, art. 13 fracciones IV, V y
VII

Esta ley se vincula con el proyecto porque tiene entre sus
objetivos la aplicación de los planes y/o programas de desarrollo
urbano nacional, estatal y/o municipal; en este caso, por tratarse
de una vía general de comunicación, con ésta se pretende dar
impulso al desarrollo urbano de esta región, beneficiando el
desarrollo económico y social de esta zona, principalmente al
crecimiento de los sectores económicos en el sitio.

Capitulo Octavo Del Fomento al Desarrollo Urbano
Art. 51 fracciones I, V, XII y XIII
Título Primero Disposiciones Generales
Capítulo Único Objeto y Ámbito de Aplicación de la
Ley
LEY GENERAL
PARA LA
PREVENCIÓN Y
GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS

Art. 1 fracciones I y II, art. 2 fracciones I, II, III, IX y
XII
Título Tercero Clasificación de los Residuos
Capítulo Único Fines, Criterios y Bases Generales
Art. 19 fracciones I y VII
Capítulo II Planes de Manejo Art. 27 fracción II
Título Sexto De la Prevención y Manejo Integral de
Residuos Sólidos Urbanos y De Manejo Especial

Considerando lo que dice esta ley tenemos que para el presente
proyecto se deberán cumplir con lo que establece ésta
instalándose y/o destinando sitios para el almacenamiento de
residuos sólidos y peligrosos, que se generen durante el
desarrollo de esta vía general de comunicación.
En cuanto a las especificaciones que deberá de cumplir el
almacén temporal de Residuos Peligrosos (RP’s) vienen descritas
en el reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de Residuos (LGPGIR).

Capítulo Único Art. 96 fracciones I, II y IX
TÍTULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1.
TÍTULO V DISPOSICIONES COMUNES PARA LA
CONSERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO
SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE
CAPÍTULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 19.
LEY GENERAL DE
VIDA SILVESTRE

Capítulo IV Sanidad de la Vida Silvestre
Artículo 26.
Capítulo VI Trato digno y Respetuoso a la Fauna
Silvestre
Articulo 29, 30 y 37.
TÍTULO VI CONSERVACIÓN DE LA VIDA
SILVESTRE
CAPÍTULO I ESPECIES Y POBLACIONES EN
RIESGO Y PRIORITARIAS PARA LA
CONSERVACIÓN
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Dicha Ley establece que 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.
Esta ley se considera aplicable el primer momento en que se
pretende diseñar el Proyecto y en el momento en el cual se realiza
la ejecución de las primeras acciones de recabar información de la
zona pretendida, considerando que los factores Flora y Fauna
son los elementos que constituyen al medio Biótico del lugar, y en
la medida que se analiza el sitio es indispensable conocer las
especies que pudieran verse afectadas, por ello, es de suma
importancia realizar muestreos en la visita de campo y llevar a
cabo la identificación de las especies encontradas en las áreas ,
en base a los registros tanto de la LGVS, así como de la NOM–
059–SEMARNAT–2001, las cuales determinan si las especies
establecen algún estatus especifico para su protección. Para
mayor impormación relacionada con dicha ley se encuentra
representada en los listados de flora y fauna que fueron
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LEY
Artículo 58.

CAPÍTULO II HÁBITAT CRÍTICO PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE
Artículo 63 y 64.

LEY GENERAL DEL
EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y
PROTECCIÓN AL
AMBIENTE

CAPÍTULO IV
Instrumentos de la Política Ambiental
SECCION V
Evaluación del Impacto Ambiental
Art. 28 fracciones I, VII y X art. 30 y art. 31

VINCULACION CON EL PROYECTO
encontradas dentro de los poligonos que delimita el área bajo
estudio para el presente proyecto (SAR, AI y ATA), y que de las
cuales se repetaran en la medida de lo posible durante toda la
ejecución de la obra y proponer las mediadas pertinentes en la
etapa de operación, brindando responsabilidad y respeto a la flora
y la fauna.
En el marco de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (LGEEPA), La Evaluación del Impacto
Ambiental (EIA) es un instrumento preventivo con un marco
jurídico federal que establece la regulación de las actividades u
obras que pudieran provocar un desequilibrio ecológico en las
áreas de su realización. Destaca así mismo, las obras o
actividades que se deben someter al procedimiento de evaluación
para obtener la autorización en materia de impacto ambiental
mediante la presentación de un estudio de Impacto Ambiental.
Por lo tanto, cualquier persona física o moral que quiera o
pretenda llevar a cabo alguna obra o actividad que pueda causar
un desequilibrio ecológico de acuerdo con lo anterior deberán
someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
para determinar el posible daño que pudiera generarse al
ambiente. En base a lo anterior, el presente proyecto SE
VINCULA con la LGEEPA, ya que se establece la necesidad de la
presentación de un estudio de impacto ambiental debido a que el
proyecto se encuentra ente las obras y actividades que requieren
someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
por tratarse de vías generales de comunicación y pretende un
cambio de uso del suelo de áreas forestales.

De acuerdo a lo anterior, los proyectos de obras y actividades de competencia federal son evaluados por medio de una Manifestación
de Impacto Ambiental que se presenta bajo las modalidades de:

•

Manifiesto de Impacto Ambiental modalidad Regional

•

Manifiesto de Impacto Ambiental modalidad Particular

Por lo tanto, el presente Proyecto se presenta como una Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad Regional, la cual
deberá apegarse al siguiente fundamento jurídico y normatividad:

FUNDAMENTO JURÍDICO
Disposiciones legislativas
Disposiciones
Administrativas

MIA (REGIONAL)
LGEEPA: Art. 28 fracciones I, VII y X, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32
Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental: Art. 5, incisos B), O), y R)) Art. 6, Art. 9,
Art. 10, Art. 11, Art. 13, Art. 14, Art. 17, Art. 22 y 27

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

CAPÍTULO III

96

Proyecto de Apertura y Construcción de la Carretera Tipo A2
“San Cristóbal de Las Casas – Palenque”, tramo: del km 120+000 al km 173+500
y Ramal a Palenque del km 0+000 al km 36+000
Con una longitud de 89.5km.

FUNDAMENTO JURÍDICO
Del instructivo

MIA (REGIONAL)
Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental: Art. 9, Art. 11, Art. 13
LGEEPA: Art. 34

Del comprobante

Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental: Art. 9, Art. 13, Art. 14, Art. 20

De la vigencia

Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental: Art. 20, Art. 21, Art. 22

Del plazo de respuesta
De la emisión de la
Resolución

LGEEPA: Art. 35 bis
Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental: Art. 44 fracciones I, II y III, Art. 45, Art.
46, Art. 47, Art. 48, Art. 49

III.5.2. Leyes estatales
TIPO DE LEY

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL
ESTADO DE
CHIAPAS

LEY DE
DESARROLLO
FORESTAL
SUSTENTABLE DEL
ESTADO DE
CHIAPAS

FUNDAMENTO JURÍDICO

Art. I. Capitulo 3°, Atribuciones del
Congreso
Art. 29. Fracción XV.

En relación a la Constitución
Política del Estado de Chiapas,
Art. 29, fracción XV.
Artículos 1 y 2, fracciones II, XI,
XIII, XIV, XLVI.
Art. 3, fracción I y II
Art. 6.

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL
ESTADO DE
TABASCO

Art. 4.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

VINCULACION CON EL PROYECTO
La presente normatividad establece el derecho de los chiapanecos a disfrutar de
un medio ambiente pleno en compaginación con guardar y tener un equilibrio
ecológico de este, el salvaguardas las riquezas naturales del estado, así como la
explotación racional de estos, si bien es cierto como establece la presente
legislación aplicable al caso el disfrute de una diversidad ecológica, también es
cierto que a medida en que pasa el tiempo la explosión demográfica va en
continua aumento por lo que se tiene que aperturar y/o construir caminos para
comunicar o trasladarse de un lado a otro o de una comunidad a otra, en la
realización del presente proyecto no se afectara la diversidad económica sino por
el cual se ocupara una parte de la superficie de esta diversidad ecológica, para el
fin del proyecto que nos ocupa, una carretera de tipo A2 en los Estados de
Chiapas y Tabasco, contribuyendo al desarrollo estatal y regional en la
infraestructura de los estados, y conservando y preservando el equilibrio ecológico.
La presente normatividad tiene una observancia, obligatoriedad, e interés social en
esta entidad federativa, la misma tiene por objeto regular la conservación
restauración aprovechamiento, producción, transformación y destino final de los
recursos forestales, generables en esta entidad, en la realización del proyecto que
nos ocupa se realizara la apertura de una carretera legalmente establecida por la
ley de vías de comunicación en el ámbito federal, en la cual se llevara a cabo la
remoción de una determinada superficie de terreno catalogado como forestal, para
destinarlo a actividades no forestales, esto sin contravenir a la preservación que se
tiene que tener no solo a nivel estado sino a nivel federación de los recursos
forestales existentes en el país, garantizando a los originarios de este estado a
disfrutar de un ambiente sano en interrelación son el desarrollo carretero en el
propio estado.
La Constitución Política del Estado de Tabasco, deriva en su esencia de la carta
magna, referente al medio ambiente y el equilibrio ecológico, el derecho
inalienable que tiene las personas y/o ciudadanos en la esfera competencial de la
normatividad aplicable, al igual el proyecto que nos ocupa se vincula directamente
con esta normatividad, misma que también en el mismo numeral prevé, planes y
acciones destinadas al aprovechamiento de los recursos naturales, sin contravenir
o propiciar un desequilibrio ecológico.

CAPÍTULO III

97

Proyecto de Apertura y Construcción de la Carretera Tipo A2
“San Cristóbal de Las Casas – Palenque”, tramo: del km 120+000 al km 173+500
y Ramal a Palenque del km 0+000 al km 36+000
Con una longitud de 89.5km.

TIPO DE LEY

FUNDAMENTO JURÍDICO

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES.
LEY DE EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y
PROTECCIÓN AL
AMBIENTE DEL
ESTADO DE
CHIAPAS

CAPITULO I NORMAS
PRELIMINARES
Art 1, Art. 2 y Art. 3 fracciones II y
IV
SECCION V EVALUACION DEL
IMPACTO AMBIENTAL
Art. 25. Art. 26 fracciones I y VIII

VINCULACION CON EL PROYECTO
Este proyecto se vincula con estos artículos ya que esta Ley es de observancia
obligatoria y tiene como objetivos, entre otros, la preservación y restauración del
equilibrio ecológico y la protección del ambiente en el estado, además de regular
las actividades que no sean consideradas altamente riesgosas o cuando por los
efectos que puedan generar, se afecten ecosistemas o el ambiente de los
municipios involucrados en el SAR; en este caso, este proyecto se vincula con
esta Ley por tratarse de la apertura y construcción de una vía general de
comunicación. Aunque no es una actividad riesgosa, por la naturaleza misma del
proyecto se tendrán afectaciones al ambiente, (mismas que se refieren en los
capítulos subsecuentes a éste y en los cuales también se describen las medidas
de prevención, compensación, mitigación y restauración, que se pretende).
Establece que la secretaría de desarrollo rural y ecología del estado, es la
encargada de evaluar el impacto ambiental de las obras publicas y/estatales
(artículo 26 fracción I), en este caso tenemos que este proyecto es una obra de
competencia federal y no estatal promovido por la Dirección General de
Carreteras Federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT,
(artículo 26 Fracción VIII). Por lo que su evaluación correrá a cargo de la
SEMARNAT Federal.
La presente normatividad tiene como objetivo la protección y conservación del
medio ambiente en esta entidad federativa, así mismo funciona como organismo
regulador en materia ecológica y ambiental, los presentes artículos que aquí se
enumeran tienen una vinculación directa con el proyecto que ha de realizarse, por
tratarse de la apertura y construcción de una carretera entendida esta como una
Vía General de Comunicación; proyecto en el que han de afectarse diversos entes
ambientales, así como la biodiversidad en el Estado de Chiapas.

III.5.3 Reglamentos
REGLAMENTO

FUNDAMENTO JURÍDICO

VINCULACION CON EL PROYECTO

REGLAMENTO DE
LA LEY GENERAL
DE EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y
PROTECCIÓN AL
AMBIENTE

Capítulo I Disposiciones Generales
Art. 3 fracción I,
Capítulo II De las obras o
actividades que requieren
autorización en materia de impacto
ambiental y de las excepciones
Art. 5 incisos B), O) y R) art. 6, Art.
10, art. 11, art. 13
Capítulo III Del procedimiento para
la evaluación del Impacto Ambiental
Art. 14, Art. 22, Art 27 y Art. 28

Los artículos 3, 5, 6, 10, 11 y 13 de este reglamento de la LGEEPA, se vinculan
con el proyecto ya que nos especifican las obras y/o actividades que se pueden o
no llevar a cabo, además de establecer la información que se requiere para
desarrollar un estudio de impacto ambiental ya sea en su modalidad particular o
regional y que requisitos deben contener éstas.
El artículo 14 refiere que cuando la realización de una obra o actividad requiera
sujetarse al procedimiento de evaluación de impactos ambientales involucre,
además, el Cambio de Uso de Suelo de áreas forestales y en selvas y zonas
áridas, los promoventes podrán presentar una sola manifestación de impacto
ambiental que incluya la información relativa a ambos proyectos, que para el
Proyecto de estudio involucra la afectación dentro de terrenos uso forestal o
preferentemente forestal en todo el trazo, por mejoramiento y cumplimiento a las
características técnicas de construcción y condiciones topográficos de la zona de
estudio. Considerando lo anterior tenemos que la superficie total de afectación que
será desmontada y despalmada es de: 232.7 Ha, lo que equivale al 0.086% del
SAR (268 994.04 Ha).
En términos de ética profesional y responsabilidad del estudio, se hace mención a
la autoridad ambiental que se cuenta con toda la disponibilidad de sustentar en
dado caso la necesidad de aclarar, complementar, ampliar u esclarecer la
información que se refiere en el presente estudio por parte del responsable del
mismo, tal como lo establece el Reglamento de la LGEEPA en materia de impacto
ambiental.
De lo anterior, los artículos 22, 27 y 28 son en justificación de No contar con un
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proyecto definido para las obras complementarias que se refieren en el Cap. II del
presente estudio, tales como: puentes, entronques, PIV, PSV, etc.
De ahí que, es necesario indicar a la autoridad ambiental que en la mediad de que
obtenga con exactitud el diseño de cada una de las obras y actividades
complementarias podrá hacerse del conocimiento a la DGIRA, considerando
específicamente en lo que se establece en los artículos: 6to. primero y penúltimo
párrafo si el proyecto sufre modificaciones una vez ejecutada la obra o proyecto,
así mismo, al artículo 28 si aun el proyecto se encuentra en proyecto autorizado, es
decir que aun no se hayan ejecutado o dado inicio de ninguna de las obras
autorizadas.
REGLAMENTO DE
LA LEY GENERAL
DE DESARROLLO
FORESTAL
SUSTENTABLE

Titulo primero De las Disposiciones
Generales
Capitulo Único
Art. 1
Titulo cuarto De las Medidas de
Conservación Forestal
Capitulo 1 Disposiciones Generales
Art. 119
Capítulo 2 Del Cambio de Uso del
Suelo en los Terrenos Forestales
Art. 121

Este reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable nos dice que
al pretender llevar a cabo remoción de vegetación en una obra/y o actividad es
necesario hacer un Estudio Técnico Justificativo (ETJ) que nos informe los usos
que se pretendan dar al llevar a cabo esta actividad, así como los volúmenes /o
superficies que sufrirán la alteración de su entorno natural. Se vincula con este
proyecto ya que como se ha mencionado en éste se trata de la apertura de una
nueva ruta (89.5 km).
Considerando la naturaleza del proyecto y a lo que refieren los artículos 3 y 14 del
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
en materia de Evaluación del Impacto Ambiental y a lo descrito en el cuadro
inmediato anterior, en lo que refiere a las disposiciones jurídicas aplicables en
materia forestal para el desarrollo del presente proyecto, y una vez validado la
resolución de la factibilidad ambiental en materia de impacto ambiental, se deberá
realizar la gestión y contar con la factibilidad de Estudio Técnico Justificativo
necesario para llevar a cabo la ejecución de las obras y actividades manifestadas a
desarrollarse.

SUBTITULO 1.
Artículos 1, 2, 3.
Fracciones 3,5,6
Art. 6, fracción 2.

Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, la presente normatividad es
de observancia pública y de interés colectivo, en ella se reglamenta y regula todos,
el medio ambiente es considerado para esta legislación un bien jurídico de
titularidad colectiva, esto expresa que todos en este territorio nacional y por
tratarse de su esfera competencia el estado de tabasco, tal legislación es
vinculable con el presente proyecto debido a que este mismo tiene por objeto el
contribuir a la infraestructura carretera de la propia entidad federativa, sin
contravenir el equilibrio ecológico y no dando pauta a riesgos insospechados,
dados con afectación a este.

REGLAMENTO DE
LA LEY GENERAL
DE VIDA
SILVESTRE

Título Primero Disposiciones
Generales
Capítulo Único
Art. 1 Título tercero Disposiciones
Comunes para la Conservación y el
Aprovechamiento Sustentable de la
Vida Silvestre
Capítulo primero Procedimiento en
General
Art. 12 fracciones I, II, III, IV, V, VI y
VII

El presente reglamento tiene por objeto reglamentar la Ley de Vida Silvestre. Se
vincula con el proyecto porque establece los requisitos que las personas que
pretendan realizar cualquier actividad relacionada con hábitats, especies, partes o
derivados de vida silvestre deberán presentar la solicitud correspondiente a la
Secretaría en los formatos que para tal efecto establezca.

REGLAMENTO DE
LA LEY DE
PROTECCIÓN
AMBIENTAL DEL
ESTADO DE
TABASCO, EN
MATERIA DE
EVALUACIÓN DE

ARTICULOS 1, 2, 4 fracción I, 6
apartado A, fracción VI, apartado C.

El presente ordenamiento su principal esencia es la de subsanar las lagunas
jurídicas u omisiones que se encuentren en la Ley de Protección Ambiental, del
Estado de Tabasco, en materia de evaluación de impacto y riesgo ambiental, el
presente reglamento hay igual que la Ley de la cual emana son de observancia
general y obligatoria, así como también el ámbito de aplicación, dentro de la esfera
competencial del Estado de Tabasco, a diferencia de otras legislaciones en las que
su aplicación y ejecución y observancia le compete a diversas dependencias de la
Administración Pública, llámese Estatal y municipal, este reglamento lo aplica el
Ejecutivo del estado en comento, por conducto de la Secretaria de Recursos

LEY DE
PROTECCIÓN
AMBIENTAL
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IMPACTO Y
RIESGO
AMBIENTAL.

Naturales y Protección al Ambiental, toda vez que se busca que por el paso del
tiempo y la explosión demográfica de la que es materia este país, el medio
ambiente en general sufra el menor menoscabo posible, al efecto del proyecto
mismo que se realizara en el Estado y por ser una apertura y construcción de una
carretera del tipo A2, infiere un cierto impacto ambiental por el desarrollo de este
proyecto, es el caso que el presente Estudio Técnico Justificativo se encuentra en
total apego a dicho reglamento, ya que este mismo, tiende a evaluar y autorizar
diversas obras públicas o privadas, como lo es este proyecto, sometiéndose al
procedimiento de evaluación en impacto ambiental, en términos de la legislación
aplicable, al tratarse de una Vía General de Comunicación de un impacto social y
una envergadura en concordancia con la presente normatividad y sin contravenir la
misma.

Ninguno de las leyes o reglamentos de las leyes aquí citadas prohíbe la ejecución del proyecto de Apertura y Construcción
de la Carretera y del Ramal, no obstante se habrá de atender a las recomendaciones o disposiciones jurídicas que
posteriormente al estudio de impacto ambiental que habrán de cubrirse antes de iniciar la construcción del proyecto, tal es
el caso del Estudio Técnico Justificativo, mejor conocido como E.T.J.

III.5.4 Normas Oficiales Mexicanas

Las NOM que se establecen a continuación son aquellas que estas vinculadas de alguna manera con la ejecución del proyecto en
sus obras y actividades a desarrollar en sus diferentes etapas, para facilidad del evaluador se describen de acuerdo a su materia:
NOM EN MATERIA DE AGUA

NOM-001-SEMARNAT-1996. Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales
en aguas y bienes nacionales (DOF, 6 de enero de 1997).
NOM-002-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de
aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal (DOF, 3 de junio de 1998).
VINCULACION CON EL PROYECTO
El agua residual generada por las diversas actividades del proyecto deberá estar totalmente libre de basura, materiales
sedimentarios, grasas y aceites (parámetros notorios a simple vista); y debe evitarse su vertimiento en cuerpos de agua
cercanos como ríos y manantiales.
EMISIONES DE FUENTES MÓVILES (ATMÓSFERA)
PROY. NOM-041-SEMARNAT-2006. Establece los límites máximos permisibles de emisiones de gases contaminantes
provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible (DOF, 3 de
Julio de 2006).
NOM-045-SEMARNAT-1996. Establece los niveles máximos permisibles de opacidad de humo proveniente del escape
de vehículos automotores en circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel como combustible (DOF, 22 de
abril de 1997).
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NOM-048-SEMARNAT-1993. Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de
carbono y humo, provenientes del escape de motocicletas en circulación que utilizan gasolina o mezcla de gasolinaaceite como combustible (DOF, 18 de octubre de 1993)
NOM-050-SEMARNAT-1993. Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes
provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuados de petróleo, gas natural u
otros combustibles alternos como combustible (DOF, 18 de octubre de 1993)
VINCULACION CON EL PROYECTO
Todo vehículo automotor que funcione a base de gasolina (pick ups, sedanes) y diesel (maquinaria de construcción)
presente durante las diferentes etapas del proyecto, debe ajustarse a los límites de emisiones contaminantes, por lo cual
se deberá mantener vigilancia estrecha sobre el funcionamiento del motor, verificándolo y afinándolo en caso de
necesitarse. Estas normas también restringen las actividades de la obra para efectuarse únicamente en horario diurno.

EMISIONES DE FUENTES FIJAS
NOM-085-SEMARNAT-1994. La contaminación atmosférica- fuentes fijas – para fuentes fijas que utilizan combustibles
fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que establece los límites máximos permisibles
de emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, bióxidos de azufre y óxidos de nitrógeno y los
requisitos y condiciones para la operación de los equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como los niveles
máximos permisibles de emisión de bióxido de azufre en los equipos de calentamiento directo por combustión (DOF, 02
de diciembre de 1994)
VINCULACION CON EL PROYECTO
Las emisiones de gases producto de la combustión interna deben ser controladas a través de afinaciones de los motores.
Esta norma también restringen las actividades de la obra para efectuarse únicamente en horario diurno.
CALIDAD DE COMBUSTIBLES (ATMÓSFERA)
PROY NOM-086-SEMARNAT-2005. Contaminación atmosférica-especificaciones sobre protección ambiental que deben
reunir los combustibles fósiles líquidos y gaseosos que se usan en fuentes móviles (20 de septiembre de 2005).
VINCULACION CON EL PROYECTO
Los combustibles a emplear, deben carecer en su composición de sustancias tóxicas como el plomo y aditivos de alto
peso molecular, que tienen alta persistencia y labilidad ambiental, y que a su vez, suelen tener elevada afinidad a tejidos
y órganos específicos, por lo que representan un riesgo para la salud ambiental.
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RESIDUOS MUNICIPALES
NOM-083-SEMARNAT-1996. Establece las condiciones que debe reunir los sitios destinados a la disposición final de
residuos sólidos municipales (DOF, 25 de noviembre de 1996)
NOM-083-SEMARNAT-2003. Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción,
operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos municipales
(20 de octubre de 2004)
VINCULACION CON EL PROYECTO
Servirá como guía para poner en los frentes de trabajo los contenedores donde se depositarán los residuos, además de
que permitirá establecer las mejores estrategias para trasladarlos del lugar de obra, hacia los sitios de deposición final.

RESIDUOS PELIGROSOS
NOM-052-SEMARNAT-2005. Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los
listados de los residuos peligrosos (DOF, 23 de junio de 2006)
NOM-053-SEMARNAT-1993. Que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar
los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente (DOF, 22 de octubre de 1993)
NOM-054-SEMARNAT-1993. Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más
residuos considerados como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993 (DOF, 22 de octubre
de 1993)
NOM-055-SEMARNAT-1993. Que establece los requisitos que deben reunir los sitios destinados al confinamiento
controlado de residuos peligrosos, excepto de los radiactivos (DOF, 3 de noviembre de 2004)
NOM-057-SEMARNAT-1993. Que establece los requisitos que deben observarse en el diseño, construcción y operación
de celdas de un confinamiento controlado para residuos peligrosos (DOF, 22 de octubre de 1993)
VINCULACION CON EL PROYECTO
Los aceites gastados, grasas y otras sustancias que se generan del mantenimiento de la maquinaria son desechos que
se consideran como peligrosos, por lo que requieren un manejo almacenamiento y tratamiento especial, que debe
aplicarse en cada caso por la legislación correspondiente.

RUIDO
NOM-080-SEMARNAT-1994. Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido provenientes del escape de
los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición (DOF, 13 de
enero de 1995)
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NOM-081-SEMARNAT-1994. Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su
método de medición (DOF, 13 de enero de 1995) (incluye aclaración a esta norma, publicada en el DOF el día 3 de
marzo de 1995).
VINCULACION CON EL PROYECTO
Se restringe el uso de las actividades de la obra sólo para el horario diurno.

FLORA Y FAUNA
NOM-059-SEMARNAT-2001. Determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en
peligro de extinción, amenazadas, raras y sujetas a protección especial y que establece especificaciones para su
protección (DOF, 06 de marzo de 2002)
NOM-061-SEMARNAT-1994. Estable las especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en la flora y
fauna silvestre por el aprovechamiento forestal (DOF, 13 de mayo de 1994)
NOM-062-SEMARNAT-1994. Establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos sobre la biodiversidad que
se ocasionen por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales y agropecuarios (DOF, 13 de mayo de 1994)
NOM-126-SEMARNAT-2000. Que se establecen las especificaciones para la realización de actividades de colecta
científica de material biológico de especies de flora y fauna silvestres y otros recursos biológicos en el territorio nacional
(DOF 21 de marzo de 2001)
VINCULACION CON EL PROYECTO
La aplicación de la Norma, se realizo cuando se realizo los trabajo y la visita de campo al área del proyecto, ya que fue
necesario realizar una identificación de las especies vegetales presentes, y una vez identificadas, se prosiguió a realizar
un cotejamiento con la NOM-059-SEMARNAT-2001, en la etapa de elaboración del estudio fue necesaria para poder
determinar o excluir a las especies ubicadas en el SAR con las listadas en la Norma; así mismo, será aplicable previo a
la etapa de ejecución de las obras en las actividades de recate y reubicación de las especies presentes en la zona y
listadas en la misma norma.
Dichas especies se mencionaron en lo que respecta a la vinculación con la Ley de Vida Silvestre y con una extensa
explicación en el cuerpo de la presente Manifestación de Impacto Ambiental, considerando importante mencionar que en
la zona de estudio y área de influencia se tiene registros de endemismos y de especies de flora y fauna listadas en la
presente Norma.
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IMPACTO AMBIENTAL
NOM-060-SEMARNAT-1994. Establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en los suelos
y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal (DOF, 13 de mayo de 1994)
NOM-113-SEMARNAT-1998. Establece las especificaciones de protección ambiental en la planeación, diseño,
construcción, operación y mantenimiento de estaciones eléctricas de potencia o de distribución que se pretendan ubicar
en áreas urbanas, suburbanas, rurales, agropecuarias, industriales, de equipamiento urbano o de servicios y turísticas
(DOF, 26 de octubre de 1998)
NOM-116-SEMARNAT-1998. Establece las especificaciones de protección ambiental para prospecciones sismológicas
terrestres que se realicen en zonas agrícolas, ganaderas y eriales (DOF, 24 de noviembre de 1998)
VINCULACION CON EL PROYECTO
El empleo de las mismas se dará de manera primordial durante las etapas de preparación y abandono del sitio, pues
será necesario reubicar a diversas especies cuyos refugios se encuentren cercanos a la zona del proyecto; mientras que
para la etapa de abandono, se realizarán actividades de reforestación, al igual que reubicación de fauna.

RELACIONADAS CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES (FORESTALES)
NOM-003-SEMARNAT-1996. Establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el
aprovechamiento, transporte y almacenamiento de tierra del monte (DOF, 5 de junio de 1996)
NOM-004-SEMARNAT-1996. Establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el
aprovechamiento, transporte y almacenamiento de raíces y rizomas de vegetación forestal (DOF, 24 de junio de 1996)
NOM-005-SEMARNAT-1997. Establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el
aprovechamiento, transporte y almacenamiento de corteza, tallos y plantas completas de vegetación forestal (DOF, 20 de
mayo de 1997)
NOM-006-SEMARNAT-1997. Establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el
aprovechamiento, transporte y almacenamiento de hojas de palma (DOF, 28 de mayo de 1997)
NOM-007-SEMARNAT-1997. Establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el
aprovechamiento, transporte y almacenamiento de ramas, hojas o pencas, flores, frutos y semillas (DOF, 30 de junio de
1997)
NOM-008-SEMARNAT-1996. Establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el
aprovechamiento, transporte y almacenamiento de cogollos (DOF, 24 de junio de 1996)
NOM-012-SEMARNAT-1996. Establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento
de leña para uso domestico (DOF, 26 de junio de 1996)
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VINCULACION CON EL PROYECTO
Durante todas las etapas del proyecto, la comunidad natural más afectada será la vegetal, por lo que las normas
anteriormente referidas deberán aplicarse en los casos correspondientes, para así, poder mitigar, en la medida de lo
posible, los impactos que inevitablemente se generarán sobre los recursos forestales.

RELACIONADAS CON LA CALIDAD DEL SUELO
NOM-020-SEMARNAT-2001 Que establece los procedimientos y lineamientos que deberán observarse para la
rehabilitación, mejoramiento y conservación de los terrenos forestales de pastoreo (DOF, 10 de diciembre de 2001).
NOM-023-SEMARNAT-2001 Que establece las especificaciones técnicas que deberán contener la cartografía y la
clasificación para la elaboración de los inventarios de suelos (DOF, 10 de diciembre de 2001)
NOM-060-SEMARNAT-1994 Que establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en los
suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal (DOF, 13 de mayo de 1994)
NOM -138-SEMARNAT/SS-2003. Que establece los límites máximos permisibles de contaminación en suelos afectados
por hidrocarburos (DOF, 29 de marzo de 2005)
VINCULACION CON EL PROYECTO
Su aplicación se dará durante todas las etapas del muestreo, para procurar que la remoción de la capa orgánica del
suelo no se dé en su totalidad y así permitir su rehabilitación. También se emplearán para vigilar que no existan
derrames accidentales de hidrocarburos durante las etapas de mantenimiento de equipo y maquinaria.

RELACIONADAS CON COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
NOM-003-SCT2–1994. Para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. Características de las etiquetas
de envases y embalajes destinadas al transporte de materiales y residuos peligrosos (DOF, 20 de septiembre de 2000)
NOM-006-SCT2-1994. Aspectos básicos para la revisión ocular diaria de la unidad destinada al auto transporte de
materiales y residuos peligrosos (DOF, 9 de noviembre de 2000)
NOM-011-SCT2-1994. Condiciones para el transporte de las sustancias, materiales y residuos peligrosos en cantidades
limitadas (DOF, 25 de noviembre de 2005)
NOM-019-SCT2-1994. Disposiciones generales para la limpieza y control de remanentes de sustancias y residuos
peligrosos en las unidades que transportan materiales y residuos peligrosos (DOF, 25 de noviembre de 2005)
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VINCULACION CON EL PROYECTO
La aplicación de estas normas de realizará de manera indirecta, pues se requerirá contratar a una empresa autorizada por la
SEMARNAT y la SCT para el transporte y deposición final de residuos peligrosos; sin embargo, se debe verificar que dichas
empresas cumplan con todos los requisitos necesarios para la realización de esta actividad.
Es importante señalar y concluir que en relación a las NOM, que no se encontraron controversias que se contravinieran con
la trayectoria o características del proyecto.
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (SAR) Y
SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA
REGIÓN
IV.1 Delimitación del área de estudio
IV.1.1 Delimitación y Justificación del Sistema Ambiental Regional

La región donde se llevará a cabo el proyecto presenta topoformas diversas, al inicio del trazo se encuentran las estribaciones de las
Montañas del Norte de Chiapas, también lomeríos típicos de reciente formación, valles fluviales y planicies acumulativas. La
vegetación dominante es la selva alta perennifolia en diferentes estados de conservación, principalmente en estado secundario o de
vegetación derivada y terrenos con actividades agropecuarias. El clima dominante es similar al de toda la planicie costera del Golfo
de México, de tipo cálido, con algunas variantes de humedad y que se extiende hasta la península de Yucatán. El tipo de roca en la
región es sedimentaria, lo que ha originado un mosaico edáfico muy diverso. Estas características generales son aplicables a
grandes extensiones territoriales del Golfo y la Península de Yucatán.
IV.1.1.1 Introducción
Particularmente la región por donde transcurre el proyecto presenta tres unidades de paisaje, las cuales pueden definirse de la
siguiente manera:
Al inicio del proyecto, se presenta una unidad de paisaje que corresponde a las estribaciones de las Montañas del Norte de Chiapas,
de tipo tectónico denudativas formadas por rocas sedimentarias con clima cálido húmedo, con vegetación de selva alta perennifolia
sobre unidades edáficas de tipo rendzina, luvisoles, litosoles y gleysoles.
La segunda unidad de paisaje presente es el valle fluvial del río Tulijá, que ha formado depósitos lacustres y fluviales poligenéticos
con clima cálido húmedo y vegetación perturbada dominante de agricultura y principalmente pastizales, sobre gleysoles, fluvisoles y
arenosoles.
La tercera unidad de paisaje son los lomeríos tectónico-denutativos formados por depósitos lacustres y fluviales poligenéticos con
clima cálido húmedo, con agricultura, pastizales y vegetación secundaria derivada de selva sobre acrisoles, litosoles, rendzinas y
vertisoles.
En general, la vegetación de selva alta perennifolia se encuentra fuertemente impactada y fragmentada por actividades
agropecuarias, particularmente en los valles aluviales y la planicie. El impacto más fuerte ha ocurrido a causa de la apertura de
terrenos para cultivo de pastos y potreros, siendo actualmente el pastizal la cobertura dominante en la región, la cual evidentemente
ha derivado de la selva. También se presenta la agricultura de temporal en menor medida en la planicie y con mayor extensión hacia
los lomeríos y las estribaciones de sierra.
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IV.1.1.2 Metodología de la delimitación
El proyecto es un trazo lineal con una elevación menor a 300 msnm, que transcurre por áreas muy diversas en cuanto a sus
componentes bióticos y abióticos, que se extiende ampliamente desde Chiapas hasta Tabasco, Campeche, la península y la costa
del Golfo, tal como se describió anteriormente, por tanto se llevó a cabo el análisis y la búsqueda de un criterio que permitiera
delimitar una región con características similares adecuada al proyecto.
Para esto se consultaron diversas fuentes de información geográfica, tales como:
♦ Sistema estatal de información geográfica y estadística
♦ Cartografía del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
♦ Cartografía de la Comisión Nacional Forestal
♦ Ortofotografías de la región
Así como cartografía editada en software para sistemas de información geográfica ArcView y ArcMap, e información adicional de
GoogleEarth.
La superposición de capas temáticas de INEGI y CONAFOR mostró la fuerte heterogeneidad de elementos bióticos y abióticos, así
como la gran extensión de los mismos. Por lo tanto se optó por considerar las subcuencas fluviales como una opción.
El proyecto incluye de manera completa la subcuenca del río Tulijá, por lo que la delimitación del sistema ambiental regional se
originó a partir de esta. La subcuenca del río Bascá se halla dentro del valle aluvial del Tulijá y es afluente de este río, por lo tanto se
consideró también esta subcuenca como parte del sistema ambiental regional. Al Este se localiza un cordón de montañas tectónicodenutativas que presentan vegetación de selva alta y mediana perennifolia que se extienden hasta el trazo del ramal a Palenque, el
cual sigue a piedemonte de este cordón, por tanto se actualizó la poligonal del sistema ambiental regional incluyendo estas
topoformas.
Al Oeste el proyecto sigue marginalmente dentro de la subcuenca del río Tulijá, atraviesa fragmentos de vegetación primaria y
secundaria por un segundo cordón montañoso en las estribaciones de las Montañas del Norte de Chiapas, el cual también es parte
de la subcuenca del río Macuspana. Este segundo cordón fue incluido completamente en el sistema ambiental regional con el fin de
dar continuidad a los ambientes que atraviesa el proyecto.
Debido a que este proyecto es un tramo de un proyecto mayor, se incluyó también la poligonal completa del Área de protección de
flora y fauna “Agua Azul”, ya que parte de esta zona protegida se encuentra en las estribaciones de la sierra y parte en el valle fluvial,
además que el tramo anterior del mismo proyecto cruzará por esta APFF.
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IV.1.1.3 Resultado
El Sistema ambiental regional (SAR) delimitado para el proyecto de apertura y construcción de la carretera tipo A2 San Cristóbal de
las Casas – Palenque, en su tramo Agua Azul – Palenque, del km 120+000 al 173+500 y el ramal Palenque, de 36 km
aproximadamente, es un área que presenta vegetación de selva alta perennifolia, así como otros tipos de vegetación derivados de
ella como consecuencia de la actividad agropecuaria; manteniendo dentro del polígono determinado dos cordones montañosos de
tipo tectónico-denutativo con fragmentos de vegetación primaria y secundaria, así como las estribaciones de la sierra aledaños al
valle fluvial del río Tulijá por donde transcurre el proyecto.
El polígono del Sistema ambiental regional engloba por completo el valle fluvial del río Tulijá, incluyendo la continuidad que se
presenta hacia el río Bascá y la poligonal de la APFF “Agua Azul”. También, al incluirse el cordón al este, quedó incluido el Parque
nacional “Palenque” y, de forma semejante, dentro del cordón montañoso del oeste se incluyó el polígono del Parque estatal “Agua
Blanca”, en el municipio de Macuspana, Tabasco.
Carretera Macuspana - Catazajá

Ramal a Palenque
Palenque

Imagen 4.1. Sistema Ambiental Regional determinado para el proyecto (línea negra); en línea amarilla punteada se muestra el tramo
previo del proyecto San Cristóbal de las Casas-Palenque. El polígono interno en morado indica el área de influencia del proyecto.
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IV.1.2 Delimitación del Área de Influencia Directa del proyecto

El área de influencia del proyecto se define como la extensión máxima de afectaciones directamente provocadas por las actividades
del mismo; en el caso de proyectos carreteros, la etapa de mayor afectación es la construcción de la infraestructura.
Para este proyecto se consideraron como extensiones máximas los efectos hidrológicos y de arrastre de materiales en el valle fluvial
del Tulijá, así como los fragmentos de vegetación secundaria presentes en los lomeríos cercanos y el parteaguas de los cordones
montañosos cercanos al proyecto. Al final del proyecto, en la carretera Macuspana–Catazajá y del ramal a Palenque, el área de
influencia se acota al trazo debido a que se unen a carreteras existentes. La primera actualmente está en trabajos de ampliación a 4
carriles.
En cuanto al arrastre de materiales a causa de la obra, el relieve casi llano donde transcurre el proyecto no promoverá un arrastre
mayor, en algunos puntos, como el km 124+000 y del km 148+000 al km 155+000, se consideró como máximo arrastre de materiales
hasta el río Tulijá, mientras que en el resto del trazo el arrastre es mucho menor debido a la presencia de zonas inundables en los
potreros.
Con respecto a impactos sonoros y visuales, tomando en cuenta visitas a campo para determinar la visibilidad y ruido que produce la
carretera actual a Salto de Agua, se determinó que la carretera a construir será visible de las zonas elevadas cercanas, y el ruido se
dispersa fácilmente por tratarse de una zona llana, llegando a su máxima expansión a las zonas elevadas y con niveles bajos de
ruido.
La vegetación de selva mediana y alta perennifolia cercana al proyecto se encuentra altamente fragmentada, donde la deforestación
de la selva ha dado lugar a potreros principalmente y a campos de cultivo de temporal. Las afectaciones reales del proyecto a la
vegetación de selva en estado primario y secundario se dará en dos puntos, en el km 124+500 aproximadamente, donde tendrá un
efecto de barrera, y es en este punto donde también cruzará un río con vegetación primaria, siendo este un punto crítico ambiental
detectado.
El segundo punto detectado es en realidad un tramo del km 149+000 al km 152+500 y del km 0+000 al 6+000 del ramal a Palenque,
donde se afectará directamente fragmentos de vegetación de selva alta perennifolia en estado primario, y donde el ramal cruzará el
río Tulijá requiriéndose un puente. A su vez, la carretera y el ramal provocarán un fuerte efecto de barrera combinado en la
continuidad de la vegetación, manteniendo aislados al menos tres fragmentos de vegetación estable, siendo este también un punto
crítico de afectación ambiental detectado para este proyecto.
El área de influencia no presenta distancias constantes del trazo al borde de esta debido principalmente a que se tomaron en cuenta
tanto elementos del medio (parteaguas locales, límites naturales de fragmentos de vegetación), como extensiones máximas búfer de
hasta 5000 m en corrientes de agua, mientras que en las partes llanas con potreros y vegetación secundaria derivada de selva
perennifolia se tomaron como límites caminos existentes y búfer mínimo de 1 km.
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En sitios con vegetación en estado primario se tomó como área de influencia el fragmento de vegetación completo y los parteaguas.
El efecto de fragmentación de hábitat que ocasionará el proyecto pareciera ser reducido, dado que afecta principalmente sólo los dos
puntos detectados que contienen comunidades vegetales en estado primario y secundario. Sin embargo, los proyectos lineales se
presentan siempre como una barrera continua que interfiere con zonas de paso de distintos gremios faunísticos, por tanto el efecto
de barrera y disturbio es continuo a lo largo del trazo del proyecto, afectando y aislando comunidades en sitios con vegetación
primaria de selva mediana y alta perennifolia, e inclusive con vegetación secundaria derivada, cultivos y hasta potreros, donde
también existe fauna que tolera la presencia o el disturbio por actividad pecuaria. Es necesario que estos detalles sean tomados en
cuenta para diseñar los puntos de paso para la fauna, que sean adecuados a las necesidades reales de los gremios afectados, de
manera que se construya una carretera permeable a la fauna, manteniendo la continuidad –aunque no al 100 %- de sus movimientos
en el valle fluvial del río Tulijá.

IV.2 Caracterización y análisis retrospectivo del Sistema Ambiental Regional
IV.2.1 Medio abiótico

IV.2.1.1 Fisiografía
El Sistema Ambiental Regional (SAR) que se ha delimitado para el presente proyecto se ubica en dos provincias fisiográficas que
ocupan el Norte del estado de Chiapas y el sur del estado de Tabasco. Estas provincias se conocen como Sierras de Chiapas y
Guatemala, que ocupa el 83.73 % del SAR; y Llanura Costera del Golfo Sur, ubicada en una pequeña porción al norte del SAR
(16.28 % de la superficie total). Las Sierras de Chiapas y Guatemala están conformadas por rocas sedimentarias y son parte del
sistema que origina los sedimentos que alimentan a los suelos aluviales de la Llanura Costera del Golfo. Las Sierras tienen un rumbo
general de noroeste a sureste, de forma paralela a los pliegues con los que están estrechamente ligados; las sierras corresponden a
los afloramientos de calizas que forman las principales elevaciones, mientras que la erosión en muchos lugares debido a las altas
precipitaciones de la región ha ocasionado la formación de valles.
Gran parte del SAR se ubica en la subprovincia fisiográfica llamada Sierra del Norte de Chiapas, aunque también incluye la porción
occidental de la subprovincia Sierra Lacandona, ambas de la provincia Sierras de Chiapas. En estas subprovincias las topoformas
dominantes son las sierras altas, que se presentan en forma de Sierra alta plegada con cañadas, Sierra alta de laderas tendidas y
Sierra alta escarpada compleja; aunque también existen Valles intermontanos con lomerío. Por otro lado, la subprovincia del norte del
SAR se conoce como Llanuras y Pantanos Tabasqueños, en la cual la topoforma dominante es la de Lomerío con llanuras, Sierra
Baja y la Llanura aluvial costera inundable.
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Cuadro 4.1. Topoformas del Sistema ambiental regional
Topoforma
Sierra alta plegada con cañadas

Superficie (Ha)

% del SAR

30771.38

11.453

Sierra alta de laderas tendidas

119095.28

44.329

Sierra alta escarpada compleja

42957.83

15.989

2979.92

1.109

Valle intermontano con lomerío

28258.44

10.518

Lomerío con llanuras

43700.07

16.266

901.12

0.335

Sierra baja

Llanura aluvial costera inundable

Existen cuatro formaciones que caracterizan la topografía del SAR, con una orientación general de noroeste a sureste. La primera
constituye el límite sur del Sistema Ambiental Regional, y forma el parteaguas sur de la cuenca del río Tulijá. Este es un macizo
montañoso cuya máxima altitud es de 1588 msnm al suroeste del SAR, y que se continúa hasta el límite sureste del SAR, junto a la
Sierra Lacandona. Frente a esta pendiente existen también pequeños cordones montañosos y lomeríos paralelos menores a 500
msnm; y como continuación de ellos, al oeste del SAR forman plegamientos con orientación norte-sureste y oeste-sureste, cuya
altura máxima es de 690 msnm, localizados al suroeste de Salto de Agua y abarcando el Parque Estatal Agua Blanca.
La segunda formación topográfica son los valles fluviales del río Tulijá y sus afluentes (Bascá, Shumuljá), que se ubican en el centro
del SAR, originándose desde el sureste (400 msnm) y abarcando hasta las cercanías de Salto de Agua (50 msnm). Gran parte del
valle se ubica a menos de 100 msnm y es irrigado por numerosos afluentes del Tulijá, que corre en dirección sureste-noroeste. Entre
el río Tulijá y el Bascá se halla un cordón montañoso más, que tiene la misma orientación y una altura máxima de 930 msnm.
La tercera formación es otro cordón de montañas y lomeríos que separan el valle fluvial del río Tulijá de la planicie costera del Golfo.
Éste se ubica al sur de la ciudad de Palenque y se une a las montañas antes mencionadas cerca de Salto de Agua, donde fluye el río
Tulijá; su altura máxima es de 1125 msnm. Finalmente, en la parte norte del SAR se ubica la región de planicies acolinadas, la cual
tiene alturas menores de 60 msnm con su límite inferior a 5 msnm en las márgenes del río Tulijá.
El trazo del presente proyecto inicia en una pendiente de la montaña a 266 msnm, desciende al valle del río Tulijá y se mantiene en
el piedemonte entre 140 y 55 msnm, vuelve a ascender a los lomeríos del occidente hasta los 200 msnm y desciende posteriormente
a la planicie costera para finalizar a 12 msnm. Por otro lado, el ramal inicia a 80 msnm y finaliza a 76, atravesando una zona de
lomeríos de 200 msnm.
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Imagen 4.2. Hipsometría del Sistema ambiental regional
IV.2.1.2 Geología
Las rocas que integran el SAR son de origen sedimentario, principalmente rocas calizas del Cretácico Medio y Superior de la Era
Mesozoica. Las formaciones geológicas de esta región del país son de origen marino, ya que durante las épocas mencionadas, la
Sierra del Norte de Chiapas y la Sierra Lacandona permanecieron bajo las aguas del mar. Entre las rocas que conforman el Sistema
Ambiental Regional se hallan las lutitas, calizas, areniscas y sedimentos aluviales en los ríos.
Cuadro 4.2. Edad de las rocas del Sistema Ambiental Regional
Unidad

Superficie (Ha)

%

Ks Cretácico superior

48611.68

18.09

Tpal Terciario - Paleoceno

42599.39

12.85

Te Terciario – Eoceno

29656.32

11.03

To Terciario – Oligoceno

60900.75

22.66

Tm Terciario – Mioceno

64647.31

24.06

Q Cuaternario

18997.32

7.07

699.10

0.26

Q(pa) Cuaternario

Las montañas y lomeríos del SAR están formadas por afloramientos de roca caliza de origen marino, principalmente de edad
Cretácica y del Terciario inferior y medio. Los estratos sedimentarios muestran un fuerte control estructural en dirección noroeste
sureste, por lo que los drenajes principales escurren también en esa dirección. El relieve kárstico que se desarrolla es muy variado,
entre los rasgos más importantes se localizan las depresiones kársticas (dolinas y uvalas), cavernas y la morfología de las rocas
carbonatadas que se disuelven al contacto con las aguas carbónicas. En estas zonas domina el escurrimiento subterráneo por lo que
la infiltración de las aguas pluviales ocurre a través de la intensa red de fracturas; las aguas freáticas subterráneas y las aguas
kársticas se desplazan hacia las zonas de menor altitud sobre el nivel del mar.
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Los valles de los ríos Tulijá y sus afluentes son superficies acumulativas aluviales, en la porción más cercana al río. En estas
superficies de poca pendiente domina el transporte de material aluvial, así como su depositación formando valles fluviales, terrazas
fluviales y llanuras de crecidas máximas excepcionales. Alrededor de estas superficies, la pendiente es suave y se favorece la
depositación aluvial y deluvial, así como la infiltración de las aguas fluviales y pluviales.
La zona norte que corresponde a la planicie, se ubica sobre areniscas y sedimentos del Terciario, sobre mesetas pleistocénicas
formando un relieve convexo de pocos metros de altura (<10 m) en cuyo fondo también se depositan materiales aluviales.
IV.2.1.3 Clima
Debido a su ubicación al sur del Trópico de Cáncer, y dada la altitud a la que se encuentra en su mayor parte el Sistema Ambiental
Regional, en él predomina el clima cálido A, con pequeñas porciones de climas semicálidos A(C) y (A)C. Para examinar los valores
referentes a la temperatura y la precipitación pluvial, se consultó la información referente a las Normales climatológicas del Servicio
Meteorológico Nacional para los estados de Chiapas y Tabasco. Dentro del Sistema Ambiental Regional se encuentran cuatro
estaciones meteorológicas, denominadas Salto de Agua (22 msnm), Las Nubes (275 msnm), Sabanas (140 msnm) y Paso del
Cayuco (295 msnm). Además, se consideraron los datos de otras muy próximas al SAR, denominadas Tumbalá (1350 msnm), km
336 (Palenque, 200 msnm) y km 262 (Macuspana, 17 msnm).
De acuerdo con los datos de estas estaciones podemos diferenciar dos zonas de temperatura, una ubicada en los valles fluviales y la
planicie costera, y la otra en la cima de las montañas. En la primera la temperatura media anual oscila entre 25.2 °C (Paso del
Cayuco) y 26.6 °C (Salto de Agua), mientras que en la segunda la temperatura media anual es de 17.8 °C (Tumbalá); esto diferencia
la zona cálida (A) de las semicálidas. En la zona cálida la temperatura a lo largo del año varía de 22.4 °C en Enero (Sabanas) hasta
29.5 °C en Mayo (Salto de Agua); mientras que en la segunda, la temperatura varía de 14.9 °C en Enero hasta un máximo de 20.4
°C en Mayo (Tumbalá).

Imagen 4.3. Temperatura promedio en el Estado de Chiapas en los periodos Noviembre-Abril y Mayo-Octubre. Se muestra la
ubicación del Sistema Ambiental Regional.
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Además de situarse en una zona cálida, el SAR se localiza en una de las zonas más lluviosas del país. Esta característica está dada
por su ubicación con respecto a las pendientes de las montañas que se inclinan hacia el Golfo de México, lo cual ocasiona que estén
expuestas directamente a los vientos húmedos del mar, asociados con los vientos alisios, los nortes y los ciclones tropicales.
La abundancia de precipitaciones en el periodo de verano y otoño (Mayo-Octubre) se debe a que en este periodo dominan los
vientos alisios, que tienen una dirección noreste a suroeste en superficie o de este a oeste en las alturas. Estos vientos introducen
una gran cantidad de la humedad que han recogido al pasar sobre las aguas calientes del Golfo de México. Aunado a esto, en este
periodo la presencia de las perturbaciones ciclónicas que tienen su origen en el Mar de las Antillas aumenta la cantidad de lluvia,
sobre todo en los meses de septiembre y octubre. Por otro lado, en el invierno los nortes que se originan por el desplazamiento hacia
el sur de masas de aire polar, producen precipitaciones abundantes en esta zona, debido a que también recogen humedad del Golfo
de México.
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Imagen 4.4. Climogramas de las estaciones meteorológicas situadas en el Sistema Ambiental Regional (Salto de Agua, Sabanas,
Las Nubes, Paso del Cayuco), y próximas a él (Tumbalá, km 336 y km 262).
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De acuerdo con los datos de las estaciones climatológicas antes mencionadas, existen tres patrones de precipitación. El primero es
el de las estaciones Salto de Agua, Las Nubes, Sabanas y Paso del Cayuco; con valores de precipitación de 3360 mm (Salto de
Agua) a 3433 mm (Sabanas) anuales, y con un máximo de precipitación mensual de 596 mm en Septiembre (Paso del Cayuco).
Estas estaciones climatológicas se ubican cerca del piedemonte de montañas que interceptan la humedad.
El segundo grupo es el de las estaciones ubicadas en la Planicie costera del Golfo, denominadas km 336 y km 262, en Palenque y
Macuspana, respectivamente. Estas estaciones tienen una menor precipitación total anual con respecto a las anteriores debido a que
no se localizan cerca de las montañas; aunque sus valores de precipitación también son altos. Por ejemplo, en Palenque es de 2455
mm totales anuales y en Macuspana es de 3146 mm; y el máximo de precipitación mensual es de 488 mm (Macuspana) en el mes
de Septiembre. Tanto en estas estaciones como las cuatro anteriores se presenta el fenómeno de la canícula, que es una pequeña
disminución en el valor de precipitación una vez iniciado el periodo de lluvias, particularmente en el mes de Julio.
El tercer grupo es el de la estación de Tumbalá, que se caracteriza por una precipitación mucho mayor que el resto de las estaciones,
con valores de 3900 mm anuales de lluvia. A diferencia del resto, presenta una gran variación en la precipitación mensual que va
desde los 83 mm en Abril hasta los 627 mm en Septiembre; además de no presentar canícula.

Imagen 4.5. Precipitación media del Estado de Chiapas en los periodos Noviembre-Abril y Mayo-Octubre. Se muestra la ubicación
del Sistema Ambiental Regional.
Con estas características, esta zona se clasifica como una de lluvias abundantes durante todo el año. Sin embargo, la distribución de
las lluvias no es uniforme a lo largo de éste, ya que tiene un máximo muy marcado de lluvias en verano y principios de otoño, como
se aprecia en los climogramas. La constante humedad de la zona es determinante para el tipo de vegetación que se encuentra en el
SAR.
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Estos factores determinan que las unidades climáticas que integran al SAR sean A(C)f(m) y (A)C(fm) Semicálido húmedo con lluvias
todo el año (0.85 % y 2.192%, respectivamente), localizadas en las montañas de mayor altitud (estación Tumbalá); y Af(m) Cálido
húmedo con lluvias todo el año; distribuido en los valles fluviales, las planicies, lomeríos y montañas de baja altitud (96.957 %), como
en el resto de las estaciones climatológicas.
IV.2.1.4 Edafología
Las unidades de suelo del SAR se distribuyen de acuerdo a la topografía y la geología de cada zona, además de la constante y
abundante precipitación pluvial. En las montañas y lomeríos, debido a que están sujetos a procesos morfodinámicos, los suelos son
escasos y sin desarrollo, del tipo Litosoles y Rendzinas. Estos se caracterizan por ser bastante someros, y en particular la rendzina
que se deriva de rocas calizas, tiene una profundidad menor a 30 cm, con un horizonte A oscuro, arcillosos, y rico en materia
orgánica.
En los valles fluviales y las planicies, los suelos dominantes son luvisoles, acrisoles y regosol; de origen aluvial o reciente. Los
luvisoles son de color café rojizo en el horizonte A, es franco arcilloso, con un 5% de materia orgánica. Tienen buen escurrimiento
superficial, derivado del relieve en que se encuentran, pero su drenaje es deficiente por ser arcilloso, son muy ricos en óxidos de
Hierro y Aluminio. Los suelos aluviales tienen una profundidad de 0 a 80 cm y en el horizonte A son muy ricos en materia orgánica.
Otros suelos son lateríticos (derivados de depósitos transportados por glaciares), sobre los que se desarrollan distintas asociaciones
vegetales. Finalmente, junto a los ríos el tipo de suelo es el gleysol.

Cuadro 4.3. Unidades edafológicas presentes en el SAR
Unidad

Superfice (Ha)

%

Acrisol (órtico)

5555.29

2.06

Cambisol (crómico y dístrico)

26854.50

9.99

Gleysol (éutrico)

14424.21

5.36

Litosol

111353.66

41.44

Luvisol (crómico, órtico y plánico)

49164.894

18.30

Regosol (calcárico y éutrico)

19408.858

7.22

Rendzina

40225.98

14.97

IV.2.1.5 Hidrología superficial y subterránea
Como se ha mencionado anteriormente, los límites del Sistema Ambiental Regional fueron definidos principalmente por las
subcuencas de los río Tulijá y Bascá, e incluyendo una porción de las subcuencas de los ríos Macuspana y Chacamax. Todas estas
subcuencas forman parte a su vez de la Cuenca del Río Grijalva – Villahermosa, también conocido Bajo Grijalva Planicie, la cual es
parte de la Región hidrológica Grijalva Usumacinta, una de las más caudalosas del país.
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La principal corriente del SAR es el río Tulijá, el cual se origina al sureste del SAR a 440 msnm y desciende hacia el noroeste, en el
estado de Tabasco, con una cuenca de 169846.76 ha. El primer afluente importante de este río es el Shumuljá, que desciende de las
montañas del Norte de Chiapas, y que a su vez cuenta con afluentes grandes como el río Agua Azul; la unión de estos ríos es ya en
el valle fluvial del Tulijá, a 69 msnm, y a partir de este punto, presenta numerosos meandros debido a que la altitud del valle es
constante.
Posteriormente, se le une la corriente del río Bascán, cuya cuenca es de 49770.18 ha. Este río se origina a 350 msnm, y tiene una
dirección este-oeste, uniéndose al Tulijá a 55 msnm; su principal afluente es el río Misol-ha. Unos metros adelante, se le une la
corriente del río Ixteljá, de menor caudal que el anterior y originado en la parte alta de la cuenca del Tulijá. El último afluente de
importancia es el del río Michol, que se origina en las cercanías de Palenque y la zona arqueológica y que circula en dirección esteoeste hasta unirse a la corriente del Tulijá. Estos dos últimos ríos son menores y por lo tanto no se ha estimado la superficie
correspondiente a su microcuenca.

Imagen 4.6. Principales ríos del Sistema Ambiental Regional
Para dar continuidad al Sistema ambiental regional se incluyeron parte de las subcuencas de dos ríos. Al oriente se incluyó la del río
Chacamax, de la cual 10210.59 ha forman parte del SAR. A diferencia de los otros ríos, éste tiene una dirección oeste-este. Al
occidente del SAR se incluyó 38835.55 ha de la subcuenca del río Macuspana, particularmente la microcuenca del río Chinal; este río
tiene la misma dirección que el Tulijá, y sus corrientes se unen varios kilómetros más abajo.
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En cuanto a la hidrología subterránea, gran parte del SAR está conformado por material consolidado con posibilidades bajas de
conformar acuíferos. No obstante, poco más de la cuarta parte del SAR sí tiene altas o medias posibilidades de conformar acuíferos;
estas zonas se conforman por materiales no consolidados.

Cuadro 4.4. Hidrología subterránea
Unidad

Superficie (Ha)

%

Material consolidado con posibilidades bajas

188348.44

70.16

Material no consolidado con posibilidades altas

74549.32

27.74

Material no consolidado con posibilidades medias

5029.69

1.87

Material no consolidado con posibilidades bajas

736.59

0.27

IV.2.2 Medio biótico
IV.2.2.1 Vegetación
El clima cálido húmedo de la región no pone limitaciones para el desarrollo de las plantas, por lo que estas compiten por los recursos
en abundancia. Dadas las características climáticas de la zona, en la que las temperaturas medias anuales son superiores a 20°C y
las precipitaciones anuales superiores a 2000 mm, el tipo de vegetación es la Selva alta perennifolia (Miranda y Hernández, 1963;
Pennigton y Sarukhán, 2005), también conocida como Bosque tropical perennifolio (Rzedowski, 2006). A diferencia de los bosques
templados, las selvas son formaciones arbóreas muy densas constituidas por un número elevado de especies arbóreas, sin que
ninguna de ellas muestre un predominio definitivo, y con gran abundancia de bejucos o plantas trepadoras y epífitas.
Estas selvas se denominan altas porque los árboles del estrato superior miden más de 30 m de alto, aunque pueden alcanzan los 65
o 75 m. Los troncos de los árboles más altos se hallan bastante separados unos de otros, a distancias entre 10 a 40 m. Casi la
totalidad de los árboles presentan fustes muy largos y limpios, con las ramas situadas en el extremo superior del tronco. Los
diámetros de sus troncos miden en promedio entre 30 y 60 cm; en su base con frecuencia poseen contrafuertes bien desarrollados y
amplios, que favorecen su apoyo y sustentación. Esto se debe a que su sistema radical es relativamente exiguo, característica
desarrollada debido a que la abundancia de agua en el suelo les permite absorber suficiente cantidad de ella aún con raíces cortas.
Una de las características de la selva es que cerca del suelo la luz es casi crepuscular, lo que es causado porque entre los árboles
grandes y debajo de ellos crecen otros más pequeños, de 8 a 20 metros de alto, cuyas copas van rellenando los huecos por donde la
luz atraviesa.

La selva alta es perennifolia porque por lo común permanece verde casi todo el año. Muchos de los componentes arbóreos más altos
pierden las hojas durante un periodo de tiempo muy corto, generalmente por el tiempo de floración, en la época más seca del año.
Sin embargo, como este periodo es muy corto y no es el mismo para todos los árboles, la selva se ve verde durante todo el año.
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Algunos de los árboles altos y casi todos los bajos son de follaje persistente, pues sus hojas se renuevan antes de que caigan las
viejas.
La Selva Alta Perennifolia está distribuida en México en la vertiente del Golfo desde la intersección de los estados de Puebla, Oaxaca
y Veracruz, abarca buena parte de la cuenca media del río Papaloapan hasta alcanzar por un lado la costa, cerca del puerto de
Coatzacoalcos y por otro lado cruza el límite entre Veracruz y Oaxaca en el centro del istmo de Tehuantepec en la zona de los
Chimalapas; a partir de este punto, la selva queda limitada tierra adentro por las montañas del norte de Chiapas hasta una altitud de
600 a 1300 m y hacia la planicie costera por las zonas inundables de Tabasco.

Imagen 4.7. Distribución potencial de la selva alta perennifolia en México, según Pennignton y Sarukhan (2005). Se muestra la
ubicación del Sistema ambiental regional

En la zona norte y noreste de Chiapas la selva tiene un estrato superior de 30 m de alto, con árboles de 65 a 75 m, compuesta por
elementos como Terminalia amazonia, Dialium guianense, Calophyllum brasiliense y Vochysia guatemalensis. A estas especies, se
les suman en el estrato superior Guatteria anomala, Talauma mexicana, Aspidosperma megalocarpon, Brosimum alicastrum,
Nectandra leucocome, Erblichia odorata, Pouteria campechiana, Licania platypus, Swietenia macrophylla, Manilkara zapota, Albizia
leucocalyx, Blepharidium mexicanum, Ampelocera hottlei, Cymbopetalum baillonii, Simarouba glauca, Poulsenia armata, Pimenta
dioica, Quararibea funebris, Pouteria sapota, Vatairea lundellii, Poulsenia armata, Ilex costaricensis y Ceiba pentandra.
En los estratos medio e inferior se encuentran árboles de 12 a 15 m, con especies como Beilschmiedia hondurensis, Compsoneura
sprucei, Cymbopetalum mayanum, Guarea glabra, G. grandifolia, Hirtella racemosa, Licaria peckii, Orthion subsessile, Pouteria
durlandii, Quararibea funebris, Rheedia intermedia, Stemmadenia donnell-smithii, Tabernaemontana sp. y Zuelania guidonia. El tercer
estrato se encuentra entre los 5 y 12 m con Rinorea guatemalensis, Quararibea funebris, Guarea spp. y los géneros de palmas como
Astrocaryum, Cryosophila y Chamaedorea.
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En los cerros calizos de fuerte pendiente, la selva alta perennifolia está constituida por una asociación de Brosimum alicastrum sobre
suelos réndzicos someros, con abundantes afloramientos de rocas calizas. Otros componentes del estrato arbóreo en esta zona son
Dialium guianense, Bursera simaruba, Vatairea lundellii, Manilkara zapota y Zanthoxylum sp.
La deforestación de este tipo de vegetación es muy alta, se estima que en México solo del 5 al 10% de la vegetación original se
conserva, con una alta fragmentación. El proceso de deforestación inició con la extracción de algunas especies maderables como el
cedro o la caoba, pero fue seguido de inmediato por la tala completa de la selva para el cultivo de maíz u otras especies por unos
cuantos años, para terminar con el establecimiento de pastizales para la explotación ganadera, por cierto de muy baja eficiencia y
que no produce el suficiente ingreso económico a los dueños de la tierra.
Las selvas de Chiapas se encuentran en continuo retroceso ante la presión del aumento de la población y el constante
establecimiento de nuevos cultivos. Algunas especies típicas de la vegetación secundaria derivada de estas selvas por perturbación
son Apiba tibourbou, Trichospermum mexicanum, Bursera simaruba, Cecropia obtusifolia, Cochlospermum vitifolium, Cordia alliodora,
Croton draco, Schefflera morototonii, Luehea speciosa, Ochroma pyramidale, Schizolobium parahyba, Spondias mombin, Trema
micrantha, Dalbergia glabra, Guazuma ulmifolia, Heliocarpus spp., Muntingia calabura y Senna atomaria entre otras.
En particular para el área que corresponde al Sistema Ambiental Regional, la topografía ha influido en los patrones de cambio de uso
de suelo, ya que la vegetación natural en la actualidad se restringe a las pendientes más escarpadas, mientras que en los valles,
planicies, lomeríos y montañas de pendiente suave, la vegetación primaria ha sido sustituida por vegetación secundaria, áreas de
cultivo y pastizales inducidos y cultivados.

Cuadro 4.5. Vegetación y uso del suelo en el Sistema ambiental regional
Cubierta vegetal

Superficie (Ha)

Áreas de cultivo

%

35718.94

13.295

127542.23

47.473

Selvas

32364.06

12.046

Selvas secundarias

72690.60

27.056

Pastizales inducidos y cultivados

La mayor superficie del Sistema Ambiental Regional corresponde a pastizales inducidos, y solo una pequeña porción (12%) es de
selvas en estado primario, que se hallan fragmentadas intensamente. Sin embargo, a pesar de que existen especies comunes en
todo el SAR, existe una diferenciación entre estas últimas, reconocidas por López (1995) como asociaciones vegetales de la Selva
alta perennifolia, y que se describen a continuación.

Asociaciones vegetales
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Cada una de las asociaciones vegetales que se describen para el Sistema Ambiental Regional se caracteriza por la secuencia de los
árboles que integran el estrato superior, dándole nombre el estrato dominante. La descripción de las asociaciones vegetales está
basada en la información de López (2005), cotejada y complementada con las bases de datos sobre las especies colectadas u
observadas en el SAR (descritas posteriormente), y las visitas de campo realizadas específicamente con referencia al trazo del
proyecto, las cuales estuvieron limitadas debido a la situación política que impera en la región. Cabe mencionar que la estructura de
la vegetación que se describe a continuación corresponde únicamente a aquellos sitios que conservan vegetación en estado
primario, los cuales se hallan reducidos en superficie en el SAR.

Selva Alta Perennifolia de Terminalia amazonia
Ocupa la porción sureste del SAR, en lo que fisiográficamente corresponde a la subprovincia de Sierra Lacandona. Se desarrolla en
un relieve abrupto, donde predominan pendientes entre 60 y 120%. El material geológico es calcáreo y la rendzina es la unidad
edafológica principal.
La selva alta perennifolia dominada por Terminalia amazonia alcanza en su estrato arbóreo superior una altura que fluctúa entre los
30 y los 45 m. En este estrato, además de T. amazonia, las especies arbóreas son, en orden de dominancia, Dialium guianense,
Brosimum alicastrum, Manilkara zapota, Guatteria anomala, Nectandra sp., Swietenia macrophylla, Bursera simaruba, Schizolobium
parahyba, Pseudobombax ellipticum y Aspidosperma cruentum. El estrato medio incluye Guarea sp., Sebastiana longicuspis,
Spondias mombin, Pouteria unilocularis, Pseudolmedia oxyphyllaria, Quararibea funebris, Cordia alliodora, Poulsenia armata, Alseis
yucatanensis, Guarea sp., Dendropanax arboreus, Alchornea latifolia y Trophis sp., mientras que en el sotobosque la dominancia es
abiertamente de las palmas de sombra como Astrocaryum mexicanum y Chamaedorea spp.
Esta asociación vegetal limita con el Bosque de Pino-Encino a través de un amplio ecotono que abarca aproximadamente desde los
700 hasta los 1150 msnm, sobre todo al sur del SAR y las zonas más altas de las serranías. Las especies de clima tropical que se
encuentran sobre esta franja son Guatteria anomala, Pseudolmedia oxyphyllaria, Terminalia amazonia, Pouteria unilocularis,
Manilkara zapota, Nectandra spp., y Oreopanax spp. La distribución de estas especies tiende a seguir un patrón bien definido, de tal
manera que a los 700 msnm inician los primeros elementos boreales en forma aislada al interior de la selva, pero a medida que se
asciende, van siendo más frecuentes hasta que a una altitud de 1150 m, prácticamente no se observan elementos neotropicales en
el estrato arbóreo dominante. Además de esta franja, existen zonas de pinares a 830 msnm donde el suelo es muy somero y se
deriva de areniscas calcáreas; esta condición edáfica, por tener poca capacidad de retención de humedad y menor fertilidad,
favorece a las especies boreales y pone en desventaja a las especies neotropicales.
Además de los bosques boreales desarrollados en las serranías prominentes, existen de forma aislada porciones de Selva
dominados por Brosimum alicastrum, Manilkara zapota y Dialium guianense, sobre suelos muy someros derivados de calizas
consolidadas que conforman relieves escarpados. La menor capacidad de retención de humedad por el suelo limita la dominancia de
Terminalia amazonia. En forma muy dispersa también se hallan islas de Selva de T. amazonia y Sweetia panamensis, debido a que
el sustrato edáfico es de tipo laterítico derivado de sedimentos del Pleistoceno.
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Selva Alta Perennifolia de Brosimum alicastrum
Se ubica al centro, oeste y suroeste del SAR, en un rango altitudinal de 20 hasta los 1000 msnm sobre un relieve generalmente
abrupto. La geología dominante es de calizas del Cretácico Medio y Superior, aunque se encuentran otros materiales como areniscas
en los ríos Tulijá y Bascán, y sedimentos aluviales en los valles de los río Tulijá y Chinal.
La selva de Brosimum alicastrum alcanza un rango de altura que va desde 30 hasta 45 m, presentando el estrato superior el
siguiente orden de dominancia: Brosimum alicastrum, Dialium guianense, Manilkara zapota, Guatteria anomala, Aspidosperma
cruentum, Poulsenia armata, Bursera simaruba, Spondias mombin y Ficus insipida. En el estrato medio la secuencia de dominancia
es Pseudolmedia oxyphyllaria, Ampelocera hottlei, Sterculia mexicana, Quararibea funebris, Guarea sp., Oecopetalum greenmanii,
Dendropanax arboreus, Saurauia sp., Trophis sp. y Oreopanax sp.. En el estrato arbóreo inferior, las especies dominantes son
Rinorea guatemalensis, Sterculia sp., Cupania sp., Alchornea latifolia, Cymbopetalum penduliflorum, Rollinia sp., Stemmadenia
donell-smithii, Cupania dentata, Pimenta dioica, Miconia trinervia, Myriocarpa longipes, y Trichilia havanensis. Por último, en el
sotobosque se hallan Astrocaryum mexicanum y Chamaedorea spp.
La diferencia entre esta selva y la dominada por Terminalia es que esta última se desarrolla en suelos de rendzina y derivados de
areniscas alternadas con lutitas, en sitios con precipitaciones menores que las que se registran en el área de Brosimum. La selva de
Brosimum, a medida que asciende sobre las faldas de la Sierra Norte de Chiapas, al sur-suroeste del SAR, va adquiriendo
características fisonómicas de una selva alta perennifolia de lauráceas, debido a que el factor térmico limita su avance. Por no haber
barreras orográficas que intercepten antes la humedad acarreada por los vientos alisios y los del norte, y por estar a altitudes que
llegan a los 2200 m, esta área presenta una alta precipitación y neblinas constantes. Así, la vegetación tropical invade áreas de clima
templado a través de la selva alta perennifolia de lauráceas integrada por Persea schiedeana, además de Ficus spp. y Platanus sp.,
entre otros.
Al oeste del SAR se ubica el Parque Estatal Agua Blanca, en el municipio de Macuspana, Tabasco. En este parque, la vegetación
descrita por Luna-Castro (2007) indica que por la similitud de componentes, originalmente correspondía a la selva de Brosimum; sin
embargo, ha sido objeto de talas selectivas por lo que en la actualidad el dosel lo comprenden árboles con alturas mayores de 20 m y
hasta 36 m, donde son dominantes Quararibea funebris, Dialium guianense, Poulsenia armata y Spondias radlkoferi. En el estrato
arbóreo intermedio son dominantes Guarea sp., Dendropanax arboreus y Posoqueria latifolia, que tienen 10-20 m de altura. En el
estrato arbustivo, predominan Rinorea guatemalensis y Astrocarium mexicanum, mientras que el estrato herbáceo está caracterizado
por especies tolerantes a la sombra, como Dieffenbachia seguine, Heliconia aurantiaca y Rhodospatha wendlandii, así como muchas
especies de la familia Arecaceae. Además existen zonas clasificadas como acahuales viejos, donde los árboles del dosel superior
dominantes son Q. funebris, D. guianense, Lysiloma divaricata, Lysiloma sp. y Brosimum alicastrum. En estos acahuales, el estrato
medio e intermedio está dominado por Q. funebris, Guarea sp., D. arboreus, Faramea occidentalis, Louteridium mexicanum y Rinorea
guatemalensis.
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Selva alta perennifolia de Terminalia amazonia y Sweetia panamensis
Ocupa la parte centro norte del SAR, al suroeste y oeste de Palenque. La topografía es de un plano ondulado a lomerío suave, con
pendientes que van del 5 al 20%. El material geológico es de sedimentos recientes y antiguos, los primeros se localizan en las partes
más bajas que se forman entre los lomeríos y los sedimentos antiguos se ubican en los lomeríos y están integrados por arenas,
arcillas y gravas de pedernal. En esta asociación vegetal el estrato arbóreo varía dependiendo del suelo subyacente.
En el caso de los suelos aluviales, el estrato arbóreo superior los componen Terminalia amazonia, Dialium guianense, Andira
galeottiana, Licania sp., Vochysia hondurensis, Brosimum alicastrum, Sweetia panamensis, Pouteria sp., Zanthoxylum sp., Swietenia
macrophylla, Didymopanax morototoni, Spondias mombin, Bursera simaruba y Pithecellobium sp. Por otro lado, en los suelos rojos
lateríticos la comunidad vegetal es de Terminalia amazonia, Sweetia panamensis, Dialium guianense, Brosimum alicastrum,
Pithecellobium sp., Quercus oleoides, Tabebuia chrysantha, Swietenia macrophylla, Vochysia hondurensis, Spondias mombin, y
Pseudobombax ellipticum.

Encinar tropical
Esta comunidad vegetal se ubica en el interior de la selva Alta Perennifolia de Terminalia y Sweetia, y en áreas con suelos lateríticos,
al norte y noreste del SAR. El estrato arbóreo tiene una altura promedio de 15 m y se integra esencialmente por Quercus oleoides,
cuyo desarrollo se debe en particular al factor edáfico. No obstante, existen algunas especies pioneras de la selva alta perennifolia de
Terminalia y Sweetia que se infiltran, pero que solo se presentan en forma dispersa, como Terminalia amazonia, Sweetia
panamensis, Vochysia hondurensis y Didymopanax morototoni. El estrato arbustivo presenta una diversidad específica muy baja, que
incluye Byrsonima crassifolia, Curatella americana, Miconia argentea, Zuelania guidonia, Conostegia xalapensis, Cochlospermum
vitifolium, Cupania dentata y gran cantidad de individuos jóvenes de Quercus oleoides.

Sabana de Curatella americana y Byrsonima crassifolia
Se distribuye en la misma área del encinar y en sus inmediaciones, invadiendo parte de la superficie de la selva alta perennifolia de
Terminalia y Sweetia. El medio físico es el mismo que para el caso del encinar, aún cuando los suelos presentan el fenómeno de
laterización con mayor vigor y contienen mayor cantidad de materia orgánica. La fisonomía clásica es la de un pastizal con
dominancia de Andropogon bicornis y Paspalum spp., en el que se distribuyen de forma dispersa elementos arbustivos con
dominancia absoluta de Curatella y Byrsonima y algunos arbóreos, principalmente de Quercus oleoides. En algunas áreas
inundables, por ser plano el terreno, la dominancia del estrato herbáceo corresponde a las ciperáceas, y la dominancia del arbustivo
a ciertas arecáceas.
El origen de esta sabana es la intervención del hombre, ya que se deriva principalmente de la perturbación del Encinar Tropical y, en
menor grado, de la Selva alta perennifolia de Terminalia.

Vegetación riparia
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Esta comunidad está restringida a la orilla de los ríos y arroyos de toda la región. Su rango ecológico es muy amplio, pero con la
particularidad de estar sujeta a constantes fluctuaciones del nivel de los cuerpos de agua en circulación. Se pueden reconocer las
siguientes asociaciones de árboles dominantes:
a) Ficus spp. Puede ascender hasta los 850 msnm, cruzando la Selva alta perennifolia de Brosimum y la Selva alta perennifolia
de Terminalia. Su altura fluctúa entre los 15 y los 35 m y la integran Ficus spp, Inga sp., Lonchocarpus sp., Pithecellobium sp.,
Licania platypus y Bravaisia sp.
b) Bucida buceras. Se localiza en sitios donde el lecho del río es de roca caliza. La altura de los árboles oscila entre los 5 y los 25
m. La constituyen Bucida buceras, Cassia sp. e Inga sp.
c) Andira galeottiana.

Vegetación secundaria, inducida y cultivada
Se agrupan en esta categoría todas las especies que se desarrollan como consecuencia del cambio de uso de suelo en el SAR en
prácticamente todas las asociaciones vegetales anteriormente descritas. Incluye las plantas nativas que son propias de la sucesión
secundaria que ocurre después de talar un monte, las plantas ruderales que crecen con facilidad en ambientes heliófilos, o que son
tolerantes a la perturbación continua por el pastoreo así como aquellas que son propagadas para forraje o para producir alimentos.
La perturbación de la vegetación natural en tiempos relativamente recientes inició con la extracción selectiva de productos
madereros, principalmente Swietenia macrophylla y Cedrela odorata. Cuando estos recursos se agotaron en las inmediaciones de los
ríos, surgió la necesidad de explotarlos en las áreas más inaccesibles. Por otro lado, en la época de los 60’s se operó una intensa
corriente migratoria integrada por indígenas tzeltales, choles, tzotziles y tojolabales procedentes de los Altos de Chiapas y del Norte
del estado. Consustancial a esta colonización fue la intensa tala de la selva primaria para la producción de maíz, frijol, chile,
calabaza, etc., y posteriormente para piña, cítricos, mango y yuca. En esa época, la ganadería principiaba con su expansión aunque
en la actualidad, es la actividad que ocupa la mayor superficie dentro del SAR, y dependiendo de la zona donde se desarrolle los
pastizales se componen de especies nativas e inducidas como el pasto elefante Pennisetum purpureum, zacate Hyparrhenia rufa,
Paspalum spp., Axonopus compresus, Andropogon bicornis, y muchos más, manejados por medio del fuego.
En ciertas zonas, la regeneración natural de algunos espacios ha ocasionado la presencia de acahuales que varían en su estadío de
desarrollo. Por ejemplo, en los acahuales medianos el dosel es disperso, con árboles de hasta 15 m de altura, en su mayoría de
Heliocarpus mexicanus y Cochlospermum vitifolium. El estrato arbóreo lo integran árboles de 6-8 m, dominados por Cupania dentata,
Trema micrantha, Guazuma ulmifolia, Bursera simaruba y Cecropia obtusifolia. El estrato arbustivo lo dominan Acalypha diversifolia,
Piper aduncum, Hamelia patens y Senna quinquangulata. En los acahuales más jóvenes las hierbas son la forma de vida dominante.
Presenta un dosel discontinuo y de baja altura (4-7 m), dominado por Heliocarpus mexicanus, Cupania dentata, Cochlospermum
vitifolium, Leucaena leucocephala y Cecropia obtusifolia. El estrato arbustivo lo dominan Acalypha diversifolia, Hamelia patens,
Lantana camara y Dalbergia brownei.
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Riqueza florística del SAR
La Selva alta perennifolia es una de las comunidades vegetales de mayor riqueza florística en nuestro país. En el caso del sistema
ambiental regional que se definió para este estudio no es posible afirmar que su riqueza haya sido ampliamente estudiada. De los
registros de especies de plantas en las principales bases de datos botánicas y algunas otras fuentes bibliográficas, se infiere no sólo
que aún falta mucho trabajo de investigación para conocer la biología del lugar, sino también que lo que se ha hecho se restringe a
unas cuantas zonas y ha dejado excluidos los fragmentos forestales que, de acuerdo con las imágenes satelitales, son los más
conservados.
El Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB) de la Comisión Nacional sobre Biodiversidad (CONABIO) cuenta con
1303 registros de plantas identificadas entre el año de 1905 y 2003. Otras instituciones, como el Jardín Botánico de Missouri
(MOBOT), la Academia de Ciencias de California (CAS) y el Global Biodiversity Information Facility (GBIF) también cuentan en sus
listados florísticos con información para la región, que puede consultarse en línea. De hecho, el número de registros de la CAS es
muy cercano al del SNIB, pues asciende a 1237. Si bien, el MOBOT y el GBIF tan sólo poseen 613 y 419 registros –respectivamente, se destacan por complementar el conocimiento de la composición de especies del SAR en cuestión, como se verá con detalle más
adelante en este capítulo.
De manera global, los registros incluidos en estas 4 bases de datos abarcan el período de 1895 a 2007. El gráfico siguiente presenta
la cantidad de registros por año en dicho período (indicada por el tamaño de la burbuja y su posición con respecto al eje de las
ordenadas). Se observa un solo período en el que los registros fueron más abundantes, entre 1965 y 1990; destacando los años de
1972, 1980, 1981 y 1982, cada uno con más de 200 colectas u observaciones anuales. Sin embargo, a partir de 1990 la caída en la
gráfica indica el abandono en que se ha dejado a la región en cuanto a investigación sobre la riqueza florística del SAR.
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Imagen 4.8. Registros de plantas por año en el SAR

De estas cuatro bases de datos, el SNIB resalta por contener el mayor número de registros totales para la zona: 1303; le sigue la
CAS con 1237, que además, presenta los tres períodos anuales con mayor concentración de registros; finalmente, el MOBOT, con
613, y el GBIF, con 419 registros florísticos.
Si bien esta información constituye una base valiosa para el conocimiento de la riqueza florística, no debe dejarse de lado la
complejidad que representa adquirirla. Por un lado, hemos mencionado que la distribución de los registros no cubre una superficie
considerable del SAR, está restringida a fragmentos muy específicos y no considera sitios que se encuentran probablemente bien
conservados. Por otro, durante los últimos 20 años son muy escasas las aportaciones que la comunidad científica ha hecho para
actualizar estas bases de datos, y por lo tanto, la actualidad del conocimiento de la riqueza florística del SAR. Entre otras razones,
por ello, fue muy importante complementar el listado florístico de la zona de estudio con observaciones propias de campo.

Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB) de la CONABIO
La primera parte del trabajo de investigación documental de la flora presente en el Sistema Ambiental Regional definido fue el
análisis de los datos obtenidos del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB) de la CONABIO. Previa solicitud, se
recibió la base de datos con el oficio DTAP/139/2009 cuyo contenido, en lo que a plantas se refiere, incluye todos los registros de
organismos de los proyectos apoyados por la CONABIO. Se llevó a cabo, en primer lugar, una revisión minuciosa que permitió
detectar especies que se habían contabilizado más de una vez por estar escritas de manera incorrecta, o bien, porque no se habían
considerado algunos sinónimos, e incluso algunas inconsistencias en cuanto a la georreferenciación de los organismos colectados u
observados.
El SAR delimitado en el estado de Chiapas y una pequeña parte en Tabasco presenta una cubierta vegetal altamente fragmentada
por el cambio de uso de suelo para aprovechamientos agropecuarios, mismos que han transformado los ecosistemas naturales en
pastizales y campos de cultivo. No obstante, algunos fragmentos conservan vegetación de selva alta perennifolia, característica de la
región, principalmente en estado secundario pero que cumplen con la función de albergar varias especies nativas de importancia
ecológica. De acuerdo con el listado de registros proporcionado por el SNIB para el polígono del SAR, están presentes en el sitio
60 órdenes, 132 familias, 417 géneros y 703 especies de plantas. Para los efectos de inferir la riqueza florística del SAR no debe
olvidarse que el listado del SNIB sólo incluye los registros de proyectos apoyados por la CONABIO, que no necesariamente
constituyen la totalidad de información colectada en la zona.
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Imagen 4.9. Riqueza florística del SAR de acuerdo con los registros del SNIB
Como se observa claramente, las angiospermas son el grupo de plantas más rico en todos los taxa. Sin embargo, es de esperarse
que la riqueza de los otros grupos se encuentre subestimada, ya que esos organismos han sido tradicionalmente menos estudiados.
La base de datos del SNIB para el SAR también proporcionó información sobre las especies que están incluidas en la NOM-059SEMARNAT-2001. El 1.42 % de las especies registradas en el SNIB posee alguna categoría de dicha norma (10 especies), y tan
sólo el 0.43 % son endémicas para el país (3 especies). En la siguiente tabla se muestra un resumen de la información obtenida a
partir de esta revisión, que modifica los conteos proporcionados por el SNIB. Así, como resultado de la corrección por registros
duplicados por error de escritura o sinónima, o inconsistencias en la georreferenciación, el número de especies también se vio
disminuido. Se contabilizaron, por tanto, 44 especies menos de angiospermas.
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Cuadro 4.6. Registros de especies de plantas en el SNIB para el SAR
Grupo

Registros
totales

Angiospermas *

Número de especies
Estatus NOM-059SEMARNAT-2001

Endemismo NOM-059SEMARNAT-2001

Comunes

TOTAL

1131

9

3

598

607

Briofitas *

77

0

0

45

45

Pteridofitas *

73

1

0

50

51

1281

10

3

693

703

TOTAL

Fuente: CONABIO 2009
* Los registros totales del SNIB para el SAR eran: 1119 angiospermas, 78 briofitas y 74 pteridofitas. El conteo de especies
era: 651 angiospermas, 45 briofitas y 51 pteridofitas. Estas cifras fueron corregidas al eliminar registros duplicados o
escritos erróneamente, así como algunos cuya ubicación no correspondía con el SAR.

Se observa en la tabla que las angiospermas, además de ser el grupo con mayor cantidad de especies registradas para el SAR, es
también el que posee más especies con alguna categoría en la Norma Oficial Mexicana 059. En este sentido, las angiospermas
contribuyen con 9 especies y las pteridofitas con una, quedando un total de 10 especies del listado de la NOM-059-SEMARNAT-2001
con distribución en el SAR. De estas, 3 angiospermas son, además, endémicas para México: Chamaedorea cataractarum (guayita de
arroyo), Selenicereus anthonyanus (pitayita-nocturna helecho) y Vanilla planifolia (vainilla), las dos primeras bajo la categoría de
amenazadas y sólo la última como sujeta a protección especial.

Imagen 4.9. Especies registradas en el SNIB e incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001

Análisis comparativo de las bases de datos consultadas: SNIB, CAS, MOBOT y GBIF
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Para delimitar la información de las fuentes consultadas se consideraron diversos criterios de acuerdo con la naturaleza y formato de
los datos, provenientes de tan distintas instituciones. Para todos los listados fue posible seleccionar, mediante una buena
aproximación, las especies cuya localización geográfica corresponde con el polígono definido para el SAR. Hecho esto, se llevó a
cabo una revisión minuciosa que permitió detectar especies que se habían contabilizado más de una vez por estar escritas de
manera incorrecta, o bien, porque no se habían considerado algunos sinónimos. Además, se unificó, en la medida de lo posible, la
nomenclatura utilizada, sobre todo para el nivel taxonómico de familia.

En lo que respecta a la riqueza por grupos florísticos, el SNIB proporciona usualmente información de angiospermas, gimnospermas,
briofitas y pteridofitas. En el apartado anterior se indicó la ausencia de gimnospermas registradas en el SNIB, justo lo que se
esperaría por tratarse de selvas altas perennifolias. Sin embargo, de acuerdo con el listado conjunto de las bases de datos del SNIB,
la CAS, el MOBOT y el GBIF, se demuestra la presencia del único grupo de gimnospermas característico de climas tropicales: la
familia Cycadaceae. De estas plantas, se cuenta con los registros de 3 especies en el SAR, todas ellas en la NOM-059-SEMARNAT2001 bajo la categoría de vulnerables, 2 de ellas endémicas para la República Mexicana. Por el contrario, el grupo mejor
representado es el de las angiospermas, como sucede con muchos de los ecosistemas presentes en nuestro país. De nuevo, cabe
resaltar que es posible que la riqueza de los otros grupos se encuentre subestimada, ya que estos organismos han sido
tradicionalmente menos estudiados.

A continuación se presenta una serie de gráficos que muestran la representación de cada uno de los grupos de plantas mencionados
en las distintas fuentes de información. El tamaño de la barra indica el número de especies para cada grupo o para el total de plantas
(este último en color más obscuro). Cada barra está dividida en dos partes, una verde y otra roja, que corresponden a las especies
comunes y las incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, respectivamente. Los números en rojo indican precisamente el número
de las no comunes. La diferencia entre el registro de angiospermas y los otros grupos es drástica; mientras que las primeras se
cuentan por centenas, las pteridofitas, briofitas y gimnospermas apenas alcanzan las 60 especies, y no están incluidas en todas las
bases de datos. Por ejemplo, la CAS es la única que incluye gimnospermas y pero no briofitas.
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Imagen 4.11. Especies de plantas registradas para el SAR por grupos (SNIB, CAS, MOBOT y GBIF)
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La riqueza florística representada en las bases de datos analizadas para los distintos taxa (órdenes, familias, géneros y especies) es
muy semejante entre las distintas bases de datos, sobre todo para las que poseen un número similar de especies: SNIB, CAS y
MOBOT. El caso del GBIF es particular, pues la riqueza específica es prácticamente la mitad de la presentada por las anteriores. No
obstante, el número de géneros se mantiene proporcionalmente más alto que en aquellas, mientras que el de familias y órdenes es
notablemente similar.

Imagen 4.12. Riqueza florística del SAR por nivel taxonómico (SNIB, CAS, MOBOT y GBIF)

Listado florístico del SAR consensuado
Además de los listados, SNIB, CAS, MOBOT y GBIF, se obtuvo información de la riqueza florística del SAR a partir de la bibliografía
disponible, principalmente un estudio de tesis del Instituto de Ecología, A.C. (Castro-López, 2007), y de observaciones en campo
(estas dos últimas fuentes en conjunto agregaron 165 especies que no estaban incluidas en las 4 bases de datos anteriores), resulta
una base de datos que contiene 1531 especies de plantas que se distribuyen potencialmente en el SAR, número que supera el doble
de los valores de las bases de datos aisladas. De las especies aportadas por la información de campo y la tesis doctoral (CastroLópez, 2007) destacan 6 que están incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 (4 de la tesis doctoral y 2 de campo, Ceratozamia
robusta y Tillandsia festucoides). C. robusta es una cícada endémica y cuyas poblaciones están catalogadas como vulnerables; T.
festucoides no es endémica, pero está sujeta a protección especial. Así, de manera general se tienen registradas para la zona 1362
especies de angiospermas, 105 de pteridofitas, 61 de briofitas y 3 gimnospermas, siendo el número de las primeras el 88.96 % de las
especies del SAR.
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Imagen 4.13. Riqueza florística del SAR por grupos

La riqueza florística del SAR está representada por 70 órdenes, 165 familias, 743 géneros y 1531 especies. Es difícil hablar del valor
de esta biodiversidad a través de números absolutos, sin embargo, es posible afirmar que en el caso de este SAR está subestimada.
Para empezar, porque debería ser ligeramente superior, o al menos igual, que aquella presentada por otro tipo de comunidades
vegetales, como las selvas deciduas del sur de Tuxtla Gutiérrez. No obstante, un estudio similar en esta zona arrojó una riqueza
florística de más de 2000 especies. Dos hipótesis pueden explicar la baja biodiversidad encontrada en el SAR de este tramo del
proyecto carretero. La primera, el estado de conservación de los ecosistemas; y la segunda, la calidad de los muestreos en la región.
Nos inclinamos por la segunda hipótesis, ya que las imágenes satelitales permiten inferir la presencia de fragmentos forestales
remanentes en buen estado de conservación, pero la distribución espacial de los registros de nuestras bases de datos no cubre
suficientemente dichas zonas, que además, no son muy abundantes.

Imagen 4.14. Riqueza florística del SAR por nivel taxonómico
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Cuadro 4.7. Resumen del listado florístico del SAR
Grupo

Órdenes

Familias

Géneros

Especies

Angiospermas

54

126

650

1362

Gimnospermas

1

1

2

3

10

20

52

61

5

18

39

105

70

165

743

1531

Briofitas
Pteridofitas
TOTAL

La tabla resumen del listado florístico global del SAR reitera la dominancia de las angiospermas en los registros disponibles. Pero
además, se puede observar de manera más precisa la composición a nivel de órdenes, familias, géneros y especies para los distintos
grupos: angiospermas, gimnospermas, briofitas y pteridofitas.
Y es precisamente entre las angiospermas que encontramos a las familias de plantas mejor representadas dentro del SAR. Entre
ellas, la más importante por su riqueza específica es Fabaceae, que contiene al 8.56 % de las especies de flora del SAR. En este
orden de importancia siguen las familias Orchidaceae, Asteraceae, Poaceae y Rubiaceae, que junto con Fabaceae incluyen al
31.42 % del total de especies. A ellas, les siguen Cyperaceae, Eurphorbiaceae, Melastomataceae, Araceae, Piperaceae,
Acanthaceae, Bromeliaceae, Solanaceae, Myrsinaceae y Verbenaceae. En total, estas 15 familias principales concentran más de la
mitad de las especies del SAR (51.40 %). El resto de las 165 familias consideradas incluyen 20 o menos especies por familia.

Imagen 4.14. Principales familias de plantas dentro del SAR
Chiapas es sorprendentemente rico en epífitas vasculares. Cada región fisiográfica y formación forestal posee una composición
típica, lo que sugiere baja dispersión o alta especialización del hábitat. Las orquídeas, bromelias y helechos anemócoros son los
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grupos dominantes y parecen estar adaptados a la época de sequía, cuando se dispersan sus semillas. Entonces, la relación entre
precipitación y riqueza de epífitas es atípica en Chiapas con respecto a otras regiones neotropicales (González-Espinosa et al. 2005).
Llama mucho la atención, que siendo estas epífitas tan importantes en la ecología de las comunidades bióticas de Chiapas, estén tan
escasamente estudiadas en el SAR. De las orquídeas, por ejemplo, las observaciones de campo agregaron 15 de las 95 que
quedaron en el listado florístico final; y de las bromelias, 4 de las 26 totales. Además, en estas últimas se añadió a Tillandsia
festucoides, especie que se encuentra catalogada dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001. Este hallazgo es en extremo remarcable
considerando que las características del muestreo del que provienen nuestros datos, tan limitados tanto por la disposición de tiempo,
como por la situación social y política de la zona de estudio.

Poblaciones vulnerables
La NOM-059-SEMARNAT-2001 es un listado de las especies que se encuentran extintas en la vida silvestre, en peligro de extinción,
amenazadas o bajo protección especial. Además, indica si estas especies son o no endémicas para nuestro país. Esta norma
mexicana fue la principal referencia al identificar las poblaciones vulnerables de los organismos que se distribuyen dentro del SAR.
Sin embargo, este criterio se complementó consultando la propuesta de Vovides et al. (1997) y la lista roja de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza 2008 (IUCN por sus siglas en inglés). A continuación se presentan los resultados de este
análisis para la flora identificada en el SAR a partir de la información consensuada de las bases de datos del SNIB, la CAS, el GBIF y
el MOBOT, la información de Castro-López (2007) y los registros en campo. Que arrojaron, en primer lugar, una lista de 31 especies
cuyas poblaciones son vulnerables a la perturbación, que representan 2.02 % del total de especies registrado para el SAR. , de las
cuales, 25 están en el listado de la NOM y las otras 6 se agregaron por estar incluidas en la lista de Vovides et al. (1997) o en la
IUCN (2008).
Cuadro 4.8 Especies de plantas vulnerables
Familia

Especie

NOM-059SEMARNAT-2001

Distribución
NOM

Acanthaceae

Louteridium mexicanum

Sujeta a protección
especial

No endémica

Alismataceae

Echinodorus grandiflorus

Amenazada

No endémica

Anacardiaceae

Spondias radlkoferi

Amenazada

No endémica

Annonaceae

Cymbopetalum baillonii

Annonaceae

Guatteria anomala

Amenazada

No endémica

Araceae

Anthurium podophyllum

Amenazada

No endémica
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Arecaceae

Chamaedorea cataractarum

Amenazada

Endémica

Arecaceae

Chamaedorea
augustii

Amenazada

No endémica

Arecaceae

Chamaedorea pinnatifrons

Amenazada

No endémica

Arecaceae

Chamaedorea sartorii

Amenazada

No endémica

Arecaceae

Crysophila argentea

Amenazada

No endémica

Arecaceae

Reinhardtia gracilis

Sujeta a protección
especial

No endémica

Bignoniaceae

Tabebuia chrysantha

Amenazada

No endémica

Bromeliaceae

Tillandsia seleriana

Amenazada

No endémica

Bromeliaceae

Tillandsia festucoides

Sujeta a protección
especial

No endémica

Cactaceae

Selenicereus anthonyanus

Amenazada

Endémica

Cycadaceae

Ceratozamia robusta

Amenazada

Endémica

Vulnerable

Cycadaceae

Zamia lacandona

Amenazada

Endémica

En peligro

Cycadaceae

Zamia loddigesii

Amenazada

No endémica

Casi amenazada

Fabaceae

Andira galeottiana

Fabaceae

Calliandra arborea

Amenazada

No endémica

Fabaceae

Sweetia panamensis

Amenazada

No endémica

Lauraceae

Nectandra leucocome

En peligro

Lythraceae

Ginoria nudiflora

Vulnerable

Orchidaceae

Comparettia falcata

En peligro de
extinción

Orchidaceae

Cycnoches egertonianum

Rara

Orchidaceae

Elleanthus hymenophorus

Amenazada

Orchidaceae

Mormodes sotoana

En
peligro
extinción

Orchidaceae

Vanilla planifolia

Sujeta a protección
especial

Endémica

Rubiaceae

Hamelia rovirosae

Sujeta a protección
especial

No endémica

Schizaeaceae

Schizaea elegans

Amenazada

No endémica

ernesti-

Indeterminado

Rara

Vulnerable
Indeterminado

Vulnerable

No endémica
de

No endémica

Vulnerable

De este listado, la presencia de 7 especies pudo constatarse en campo: Calliandra arbórea, Ceratozamia robusta, Chamaedorea
cataractarum, Ch. ernesti-augusti, Ch. pinnatifrons, Ch. sartorii y Tillandsia festucoides; por cierto, C. robusta y T. festucoides, fueron
añadidas al listado a partir de las observaciones en campo, pues no se encontraron en ninguna base de datos. Las familias con
mayor número de especies cuyas poblaciones son vulnerables son Arecaceae (6) y Orchidaceae (5). Sin embargo, aunque su
número absoluto es menor, haber encontrado 3 de esta familia es destacable porque se trata de plantas, en general, poco comunes y
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de ecología muy particular. Cabe mencionar que todas las poblaciones vulnerables incluidas en esta lista se hallaron en sitios con
vegetación primaria de selva alta perennifolia, sitios con baja perturbación o con un dosel arbóreo bien constituido.
En la ciudad de Palenque y sus alrededores, la zona arqueológica, el Parque Nacional y al suroeste de la ciudad se encuentran
Andira galeottiana, Cymbopetalum baillonii, Guatteria anomala, Echinodorus grandiflorus, Zamia lacandona, Schizaea elegans,
Hamelia rovirosae, Chamaedorea ernesti-augusti, Ch. pinnatifrons, y Ch. sartorii; en el camino hacia Chancalá y hacia Ocosingo,
incluyendo el área de Misol-há se han colectado Selenicereus anthonyanus, Calliandra arborea, Nectandra leucocome,
Chamaedorea cataractacum, Ch. sartorii, Reinhardtia gracilis, Tillandsia seleriana y Vanilla planifolia.
Al sur del SAR, en el ANP Agua Azul, las colectas incluyen Ginoria nudiflora, Louteridium mexicanum, Ch. pinnatifrons, Tillandsia
seleriana, Comparettia falcata, Cycnoches egertonianum, Elleanthus hymenophorus y Mormodes sotoana. Al occidente del SAR, en
el Parque Estatal Agua Blanca se hallaron Spondias radlkoferi, Louteridium mexicanum, Tabebuia chrysantha, Anthurium
podophyllum, Chamaedorea ernesti-augusti, Cryosophila argentea y Zamia loddigesii; mientras que al suroeste sólo se reporta Ch.
sartorii. Las plantas vulnerables registradas directamente en el campo fueron Ceratozamia robusta y Tillandsia festucoides. La
ubicación de estos registros en el SAR se muestra en el anexo cartográfico.
Al igual que con la riqueza total de especies en el SAR, el número de las que pertenecen a esta categoría podría incrementarse con
una inspección minuciosa. Por ejemplo, es probable la presencia de Cnemidaria decurrens, Trichipteris mexicana, Dalbergia
glomerata Persea schiedeana, Tillandsia tricolor y Vriesea malzinei, algunas de las cuales se han registrado en los límites del SAR,
pero fuera de él, o bien, hace varios años.
Como se mencionó anteriormente, existe poca información actualizada de la riqueza florística del SAR. La mayoría de los
especímenes de estas especies vulnerables se colectaron en las décadas de 1970 y 1980. Además, no se han realizado estudios
intensivos de la vegetación del SAR, con excepción de las zonas del Parque Nacional Palenque y el Área de protección de Flora y
Fauna Agua Azul, por lo que también es posible que existan especies con poblaciones vulnerables que falten por describir para el
SAR. Esto tendría mayor probabilidad en los sitios de vegetación primaria, acahuales muy viejos y zonas con perturbación moderada;
como lo demuestran los registros de campo de este estudio (2009) o el estudio de Castro-Luna (2007) que halló siete especies. De
esta forma, se esperaría que en zonas poco colectadas, donde aún existe vegetación primaria o con baja perturbación, existiera una
alta probabilidad de hallar especies vulnerables.
La principal amenaza de estas especies es la pérdida de hábitat, pues son plantas con requerimientos ecológicos muy específicos.
Dentro de las especies vulnerables se incluyen plantas de sotobosque, como las palmas, cícadas, o arbustos; o epífitas, como las
orquídeas, cactáceas y bromelias; así como árboles de requerimientos específicos de humedad y suelo. Todas estas plantas son
afectadas cuando ocurre un cambio de uso de suelo, pues se elimina el hábitat de numerosas especies vulnerables. Por ejemplo, en
el Área de Protección de Flora y Fauna Agua Azul ha desaparecido el hábitat de algunas plantas registradas de la década de 1980,
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pues son localidades donde ya no existe o queda muy poca selva. En semejante situación se encuentran las plantas de otras
localidades, pues la pérdida de la cubierta arbórea que constituye su hábitat contribuiría a su inminente desaparición en la región.
IV.2.2.2 Fauna
Nuestro país está incluido de un grupo de países con mayor diversidad del mundo que reciben el nombre de megadiversos (Flores y
Hernández, 1992; Villa y Cervantes 2003; Ceballos y Oliva, 2005; Ochoa y Flores, 2006), esta megadiversidad se debe a varios
factores, pero entre los principales podemos mencionar a la sobreposición de dos zonas biogeográficas lo cual ha permitido que el
territorio nacional funcione como un gigantesco corredor biológico que permite el intercambio de la fauna de la zona biogeográfica
neártica hacia el sur y la neotropical hacia el norte por lo que la riqueza depende de la multiplicación de organismos de las especies
neárticas y de las especies neotropicales, (Flores y Gerez, 1994; Villa y Cervantes 2003; Ceballos y Oliva, 2005); además se debe
considerar la heterogeneidad topográfica que presenta el territorio nacional el cual permite la formación de una gran diversidad de
ecosistemas, algunos aislados totalmente lo cual ha permitido la formación de especies endémicas de nuestro país. (Villa y
Cervantes 2003).
Este último factor puede observar a una escala mucho menor en el estado de Chiapas, pues presenta tanto regiones con
ecosistemas tropicales y otras con ecosistemas boreales, por lo cual es el estado que concentra mayor riqueza faunística.
Para Chiapas se tienen reportadas 369 herpetofaunísticas (Ochoa y Flores, 2006). Sin embargo solo se conocen trabajos aislados
que hablan de algún grupo herpetofaunístico en particular o en el mejor de los casos de alguna región en específico (Duges, 1894;
Álvarez del Toro 1952 y 1982; Johnson 1989; Muñoz, 2005; Martínez y Muñoz 1998; Hernández-Martínez 1992; Álvarez-Márquez,
2008) En la actualidad se carece de un Atlas actualizado de la herpetofauna de Chiapas.
Por otra parte la riqueza avifaunística del estado de Chiapas se establecido en la cantidad de 659 especies lo que representa más del
60 % del total nacional; esta cantidad podría incrementarse hasta 714 si se comprueba la hipotética presencia de 55 especies
(Rangel et. al., 2005).
En el caso de los mamíferos, el estado de Chiapas tiene reportadas 205 especies de mamíferos terrestres, incluyendo al manatí
(Trichechus manatus), lo que representa un poco más del 45 % del total nacional; en todos los grupos se puede observar que la
heterogeneidad ambiental del estado ha colaborado en la formación de especies endémicas (Naranjo et. al., 2005).
En un orden más restringido al sistema ambiental regional (SAR), se han realizado las siguientes acciones para conocer la fauna que
se encuentra dentro de él:
A) Se realizo una petición de información a la base de datos del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB)
de la CONABIO, para identificar registros históricos de la fauna dentro del SAR.
B) Buscar reportes bibliográficos que nos permitiría conocer con datos más recientes el estado que guardan las poblaciones
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faunística dentro del SAR.
C) Realizar muestreos dentro del SAR para obtener registros directos e indirectos de la fauna que habita actualmente dentro
del SAR e identificar de una manera más precisa las afectaciones hacia la fauna que podrían ocasionar las obras
asociadas a la construcción de la carretera San Cristóbal de las Casas-Palenque en su tercer tramo
La consulta al SNIB nos permite identificar especies que podrían registrarse dentro del área de influencia y que pudieran ser
afectados por la obra. De las especies reportadas por el SNIB 19 son anfibios, 54 son reptiles, 45 son aves, y 78 mamíferos; para un
total de 196 especies. Cabe señalar que el área comprendida dentro del SAR cuenta con una considerable cantidad de registros
herpetofaunísticos y mastofaunísticos por lo cual es probable que la cantidad para estos grupos reportado por el SNIB se encuentre
muy cerca de la cantidad total de especies de estos grupos. En contraste la cantidad de aves reportadas por el SNIB es muy baja,
considerando la cantidad de especies estimadas por Rangel et. al. (2003), con 418, por lo que para este grupo fue necesario realizar
un mayor esfuerzo para obtener registros.
El siguiente cuadro muestra la composición taxonómica de las especies reportadas por el SNIB, en ella también se consideran el total
de especies herpetofaunísticas reportadas por estudios realizados en la región; para las aves y mamíferos solamente se consideran
las especies reportadas por el SNIB. La representación porcentual gráfica de cada grupo se muestra posteriormente.

Cuadro 4.9. Composición taxonómica de la fauna reportada por el SNIB de la CONABIO
Familias

Géneros

Especies

Porcentaje

Anfibios

7

11

19

9.70%

Reptiles

19

41

54

27.55%

Aves

21

40

45

22.95%

Mamíferos

20

57

78

39.80%

Total

67

149

196

100%
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Imagen 4.15. Porcentaje que representa cada grupo faunístico reportado por el SNIB de la CONABIO.

Dentro de la consulta al SNIB se lograron identificar 59 especies que se encuentran dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001; de los
cuales cuatro son anfibios, 24 reptiles, 11 aves y 20 mamíferos, un listado de estas especies se incluye en los anexos de este
estudio. Todas estas especies pueden ser consideradas como las de mayor riesgo para sufrir afectaciones por la Apertura y
construcción de la carretera tipo A-2 San Cristóbal de Las Casas - Palenque tramo km 120+000 al 173+500, y del Ramal a Palenque;
sin embargo, debe considerarse que muchos de estos registros fueron realizados hace mas de 50 años, cuando las condiciones
ambientales del SAR eran muy diferentes a las que actualmente se encontraron durante la visita de campo por lo que algunas
especies reportadas podrían encontrarse extintas localmente.
Los puntos geoposicionados de las especies reportadas por el SNIB que presentan estatus de protección dentro de la NOM-059SEMARNAT-2001 se muestran en el anexo cartográfico.

Imagen 4.16. Representación porcentual de las especies con estatus de protección dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001
reportadas por el SNIB de la CONABIO.

Además de las especies que se encuentren dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001 se consideró la presencia de especies
endémicas de nuestro país o de la región mesoamericana; a pesar de que en regiones tropicales se presentan pocas especies con
esta característica, esto no resta importancia, pues son el resultado de linajes evolutivos independientes y por lo tanto son sensibles
ante cualquier modificación de su nicho ecológico.

Por lo cual se pudo identificar 4 especies con diversos grados de endemismo lo que representa tan solo el 2% del total de las
especies reportadas por el SNIB de la CONABIO, estas especies se muestran en el cuadro posterior incluyendo su grado de
endemismo.
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Imagen 4.17. Representación porcentual de las especies endémicas reportadas por el SNIB.

Cuadro 4.10. Especies con grado de endemismo reportadas por el SNIB.
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

GRADO DE ENDEMISMO

ANFIBIOS
Rana ladrona

Craugastor montanus

Endémico de México

Rana ladrona

Craugastor palenque

Endémico de Mesoamérica

REPTILES
Culebra listonada

Thamnophis sumichrasti

Endémico de México

MAMIFEROS
Ratón trepador

Tylomys tumbalensis

Endémico de Chiapas

Posteriormente se realizaron visitas al campo en las que se pudo corroborar la presencia de 92 especies de vertebrados terrestres de
las cuales 10 son anfibios, 12 reptiles, 66 aves y 4 mamíferos. Las imágenes de cada especie registrada se incluyen en el anexo
fotográfico faunístico, en el se incluyen un mapa con los puntos donde fueron registradas u observadas cada una de ellas; así como
una breve descripción de cada especie. En la tabla siguiente se muestra la composición taxonómica de las especies registradas
durante la visita de campo.
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Cuadro 4.11. Composición taxonómica de las especies faunísticas registradas.
Familias

Géneros

Especies

Porcentaje

Anfibios

5

7

10

10.87%

Reptiles

9

11

12

13.04%

Aves

29

56

66

71.74%

Mamíferos

4

4

4

4.35%

Total

47

78

92

100%

Imagen 4.18. Representación porcentual de cada grupo faunístico registrado durante la visita de campo.

De las especies registradas, 18 presentan algún estatus de protección dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001, lo que representa el
19.56% del total; la tabla siguiente muestra estas 18 especies, incluyendo su estatus dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001.
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Cuadro 4.12. Especies registradas que se encuentran en alguna categoría dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

ESTATUS DE PROTECCIÓN

ANFIBIOS
Rana ladrona

Craugastor laticeps

Sujeta a protección especial

REPTILES
Gecko

Coelonyx elegans

Amenazado

Iguana

Ctenosaura similis

Sujeto a protección especial

Iguana negra

Ctenosaura pectinata

Sujeta a protección especial

Iguana verde

Iguana iguana

Sujeta a protección especial

Cocodrilo de Morelet

Crocodylus moreletii

Sujeto a protección especial

Tortuga de agua dulce

Kinosternom leucostomun

Sujeto a protección especial

AVES
Garza tigre gorjinuda

Tigrisoma mexicanum

Sujeto a protección especial

Cigüeña americana

Mycteria americana

Amenazado

Milano cabecigris

Leptodon cayenensis

Sujeto a protección especial

Paloma vientre claro

Columba cayenensis

Sujeto a protección especial

Perico pechisucio

Aratinga nana

Sujeto a protección especial

Loro coroniblanco

Pionus senilis

Amenazado

Tucancillo collarejo

Pteroglossus torquatus

Sujeto a protección especial

Tucan pico multicolor

Ramphastos sulphuratus

Amenazado

Oropéndola de Moctezuma

Psarocolius montezumae

Sujeto a protección especial

MAMIFEROS
Oso hormiguero

Tamandúa mexicana

Amenazado

Mono aullador

Allouatta pigra

En peligro de extinción

Imagen 4.19. Representación gráfica del porcentaje de especies registradas que se encuentra en algun estatus de protección dentro
de la NOM-059-SEMARNAT-2001.
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Distribución por tipos de vegetación
Las historias geomorfológica y climática de la zona ocasionaron que el tipo de vegetación que cubrió originalmente el SAR fuera la
Selva alta perennifolia (Miranda y Hernández, 1963; Pennigton y Sarukhán, 2005), o Bosque tropical perennifolio (Rzedowski,
2006), que permite la presencia de una gran cantidad de especies faunísticas; sin embargo, esta exuberancia vegetal ha ocasionado
que el hombre modifique la cobertura vegetal para utilizar los terrenos con fines agropecuarios, lo que a su vez ha modificado la
presencia de la fauna. A continuación se realiza una descripción de la fauna registrada dentro de los diferentes tipos de vegetación
presentes en el SAR.

Imagen 4.20. Número de especies por grupo taxonómico en cada una de las asociaciones vegetales identificadas dentro del SAR.
SAP: Selva alta perennifolia; VGSAP: Vegetación secundaria de selva alta perennifolia; APC: Agricultura y pastizales cultivados; CP:
Centros poblacionales. Es necesario aclarar que muchas de las especies se pueden registrar en varias asociaciones vegetales.

Selva Alta Perennifolia (SAP).
Como ya se mencionó este es el tipo de vegetación original que se encuentra dentro del SAR sin embargo actualmente solo ocupa
un 6.21 % de la zona comprendida por el SAR. En esta zona se identificaron un total de 36 especies de las cuales cinco son anfibios,
de estos las ranas Craugastor alfredi, Craugastor laticeps y Craugastor palenque se encontraron únicamente dentro de este tipo de
vegetación es decir que podríamos decir que son especies relativamente sensibles al cambio de uso de suelo ya que no se
registraron de manera directa en ningún otro de los tipos de vegetación que han sufrido cambio de uso de suelo. Es necesario
recordar que Craugastor laticeps se encuentra como una especie sujeta a protección especial dentro de la NOM-059-SEMARNAT2001 y que Craugastor palenque es una especie de distribución restringida endémica de Mesoamérica. Las otras especies
observadas Lithobates vaillanti y Lithobates brownorum fueron observadas también en otros tipos de vegetación ya que son especies
que se adaptan relativamente al cambio de uso de suelo siempre y cuando se encuentren cerca de un cuerpo de agua.
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En cuanto a los reptiles se refiere encontramos a nueve especies Ameiva festiva, Anolis sericeus, Anolis lemurinus, Basiliscus
vittatus, Ctenosaura similis, Coleonyx elegans, Kinosternon leucostomun, e Iguana iguana, de estas especies podríamos decir que a
pesar de ser sensibles a la perturbación muchas de ellas se encontraron también en otros tipos de vegetación con excepción de
Coelonyx elgans de la cual solo se registro un solo individuo dentro de la selva alta, esta especie se encuentra como amenazada
dentro de la NOM-059-SEMARNAT 2001. Al igual que Ctenosaura similis mientras que Iguana iguana y Kinosternon leucostomun
son especies sujetas a protección especial. Este tipo de vegetación resulta ser el más sensible ya que alberga a la mayor cantidad de
especies además aquí se encuentra la mayor probabilidad de ocurrencia de las especies reportadas por el SNIB pero que no fueron
identificadas directamente durante los muestreos de campo. Por lo cual es el área de mayor importancia para la fauna.
En lo que respecta a la ornitofauna las zonas que presentan esta asociación vegetal permiten el refugio de una considerable cantidad
de especies, sin embargo, la reducción en la superficie de esta asociación vegetal ha ocasionado una reducción de la riqueza
ornitofaunística, a pesar de esto, se registraron 20 especies, y aunque es muy probable que en esta zona exista una mayor cantidad
de especies, la misma cobertura vegetal ocasiona dificultades para poder observar adecuadamente a estas especies; sin embargo, el
70% de las especies registradas en esta zona, requieren de continuidad en la cobertura vegetal para llevar una vida normal, es decir,
dicha cobertura les permite alimentarse, reproducirse y protegerse de sus depredadores. Entre las especies más representativas de
esta asociación vegetal esta el tucán collarejo (Pteroglossus torquatus) y el tucán de pico multicolor (Ramphastos sulphuratus)
ambas con estatus de protección dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001, además se registró al trogón de collar (Trogon collaris) y
al trogón cabecinegro (Trogon melanocephalus) entre otros. Las 14 especies restantes que se registraron en este tipo de vegetación
se muestran en el anexo fotográfico faunístico.
Por su parte en la mastofauna se registraron dos especies, el oso hormiguero o brazo fuerte (Tamandua mexicana) especie
amenazada dentro del la NOM-059-SEMARNAT-2001, a pesar de esto se ha observado que es una especie tolerante a la
modificación de su medio ambiente, hecho que se observo al registrarlo en otros tipos de vegetación; en cambio, el mono aullador
(Alluata pigra) especie en peligro de extinción de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001 es una especie altamente sensible a los
modificaciones de su ecosistema, pues al ser un primate de hábitos totalmente arborícolas requiere de extensas zonas de cobertura
vegetal de SAP.

Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia (VSSAP)
Este tipo de vegetación alberga especies que son relativamente tolerantes en un grado medio a la perturbación ya que si bien la
vegetación original ha sufrido un cambio en su estructura original el cambio no es tan drástico como en los otros tipos de vegetación
por cual se puede observar una considerable cantidad de especies faunísticas.
En esta zona pudimos registrar 38 especies de las cuales cinco especies son anfibios Lithobates vaillanti, Lithobates brownorum,
Rhinella marina, Smilisca baudini, Dendrophsophu microcephalus, Tlalocohyla picta. En el caso de los reptiles se pudo observar la
presencia de Ameiva festiva, Bothrops asper, Anolis lemurinus, Iguana iguana y Ctenosaura pectinata. Como ya se menciono
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anteriormente estas especies son relativamente adaptables al cambio de uso de suelo y vegetación por lo cual se presentan de
manera abundante en esta zona. Esta área representa el 14.6% de la superficie total del SAR por esto y porque aun conserva
especies animales con un grado intermedio de sensibilidad a la perturbación resulta la segunda en importancia para la fauna.
En lo que respecta a la ornitofauna se registraron 25 especies que comparte tanto con la SAP como con las zonas agropecuarias,
pues funge como una zona de transición entre estos dos tipos de vegetación; entre las especies que comparte con la SAP se
encuentra el perico pechisucio (Aratinga nana) especie sujeta a protección especial dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001, el loro
cachete amarillo (Amazona autumnalis), el trepatroncos rojizo (Dendrocincla homochroa) y el mosquero verde (Empidonax
virescens). Algunas especies que comparte con las zonas agropecuarias son el milano cabecigris (Leptodon cayenensis) especie
sujeta a protección especial dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001, la aguililla gris (Buteo nitidus), el halcón guaco (Herpetotheres
cachinnans), el loro frentiblanco (Amazona albifrons) y el mielero verde (Chlorophanes spiza).
Para la mastofauna se registraron dos especies, el oso hormiguero (Tamandua mexicana) especie que a pesar de encontrarse dentro
de la NOM-059-SEMARNAT-2001 con estatus de amenazada, estudios recientes indican que es tolerante a las modificaciones
ambientales, siempre y cuando tenga disponibilidad alimenticia, es decir existan hormigueros o termiteros que le permitan
alimentarse adecuadamente. La otra especie registrada fue el tlacuache (Didelphis marsupialis) el cual está totalmente adaptado a
los ecosistemas modificados, como lo es este y por lo tanto también se registro en las zonas agropecuarias.

Zonas agropecuarias y Pastizales cultivados
En ambas zonas el cambio de uso de suelo se dio de forma distinta y con distinto fin, sin embargo en ambas se ha perdido la mayor
parte de la cobertura vegetal original y los microhábitats que en esta existían, por lo cual para efectos de la fauna ambas zonas
resultan muy similares por ello en este apartado se tratan de manera conjunta, a pesar de esto, la disponibilidad continua de recursos
alimenticios permite un alta riqueza específica especialmente de especies que pueden recorrer considerables distancias.
Este tipo de vegetación ocupa el 77.20 % del área comprendida por el SAR, aquí se pudieron registrar un total de 55 especies de las
cuales 7 son anfibios, las ranas Leptodactylus fragilis, Lithobates vaillanti, Lithobates brownorum, Similisca baudini, Tlalocohyla picta,
Dendrophsophus microcephalus y el sapo Rhinella marina, todas ellas son especies que sea adaptan relativamente bien a estas
zonas con un alto grado de perturbación siempre y cuando existan cuerpos de agua temporales o permanentes, en esta caso, este
es el factor que sigue permitiendo la existencia de este grupo de organismos dentro de estas zonas modificadas.
En cuanto a reptiles se refiere se encontraron 5 especies: Anolis sericeus, Basiliscus vitatus, Coniophanes imperialis y Crocodylus
moreleti, esta ultima especie se encuentra como una especie sujeta a protección especial y se observo de forma abundante dentro
del SAR habitando en cuerpos de agua permanentes y temporales muchas veces haciendo uso de los cuerpos de agua creados con
el fin de funcionar como bebederos de ganado.
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En lo que respecta a las aves se registraron 41 especies que se reparten en proporciones similares entre especies que visitan estas
áreas para forrajear y especies que se han adaptado para vivir en estas zonas. Algunas especies que visitan estas áreas para
forrajear son: el cenzontle sureño (Mimus gilvus), el vencejo cuelliblanco (Streptoprocne zonaris), el caracara común (Caracara
plancus), la tórtola rojiza (columbina talpacoti), la paloma morada (Columba flavirostris), entre otras.
Algunas de las especies registradas que se han adaptado para sobrevivir en estas áreas son: la garza ganadera (Bubulcus ibis), el
zopilote negro (Coragyps atratus), el aura cabecirroja (Cathartes aura), el aura sabanera (Cathartes burrovianus), el aguililla caminera
(Buteo magnirostris), el cernícalo americano (Falco sparverius), el garrapatero pijuy (Crotophaga sulcirostris), el carpintero
frentidorado (Centurus aurifrons), entre otros.
En esta asociación vegetal se registraron 3 especies de mamíferos, el oso hormiguero (T. mexicana), el tlacuache (Didelphis
virginiana) y el murciélago de cola corta (Carollia perspicillata) el cual se alimenta de frutos por lo que contribuye en la regeneración
de zonas boscosas.

Centros de población
Estos sitios son asentamientos humanos y las especies de fauna que se encuentran ahí son especies oportunistas que se ven
beneficiadas por la presencia de la estos asentamientos ya que muchas veces esto representa un aumento en sus recursos
alimenticios. En estas áreas se registraron 18 especies, dos anfibios: el sapo Rhinella marina y la rana Smilisca bauidini, además del
Gecko introducido Hemidactylus frenatus y la presencia de algunas lagartijas como Anolis sericeus, Basilisculs vittatus y Ctenosaura
pectinata; esta última se puede observar con mayor frecuencia en las orillas de los asentamientos humanos.
La ornitofauna está representada por 12 especies, todas ellas altamente adaptadas a los ecosistemas modificados y sobreviven
adecuadamente en las áreas verdes que se encuentran dentro de los centros de población, algunas especies son el zanate
(Quiscalus mexicanus), el luis grande (Pitangus sulphuratus), la paloma aliblanca (Zenaida asiatica), entre otras.
Por su parte la mastofauna silvestre se puede encontrar en las orillas de estas zonas, donde se presenta una transición entre estas
áreas y las zonas agropecuarias, sin embargo, solamente especies con un alto grado de adaptabilidad pueden acercarse a estas
zonas, únicamente se registro al tlacuache (Didelphis marsupialis) el cual llega a alimentarse de los desechos sólidos generados en
los centros de población.

IV.2.2.3 Ecosistemas
Fragilidad natural
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La fragilidad natural está determinada por la relación entre las unidades de suelo y la conjugación relieve-pendiente-vegetación; esta
relación puede expresarse en niveles de fragilidad de acuerdo a la capacidad de una unidad territorial para enfrentar agentes de
cambio de origen natural o antropogénico, o su susceptibilidad al impacto, en función de la intensidad, duración y extensión de los
eventos de perturbación. En sitios con alta fragilidad natural cualquier cambio repercute fuertemente y puede modificar
irreversiblemente el sistema.
Para evaluar los niveles de fragilidad se utiliza un árbol de decisiones que toma como elementos principales el tipo de vegetación, el
relieve, la pendiente y las unidades de suelo; asignándoles las categorías de fragilidad muy alta, alta, media y baja. Este componente
natural refleja el estado de conservación o perturbación de un sistema. Para el estado de Chiapas se cuenta con el mapa de
fragilidad natural elaborado por el ECOSUR para el Programa de Ordenamiento Territorial de Chiapas; para el estado de Tabasco se
cuenta con el mapa de fragilidad geosistémica elaborado por la UJAT para el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de
Tabasco; estos mapas se acotaron a la superficie del SAR. A pesar de las diferencias en la escala utilizada, los mapas presentan
correspondencia en las categorías de fragilidad. De acuerdo con estos análisis, en el SAR se hallan zonas de fragilidad alta, media y
baja.
Para el estado de Chiapas la fragilidad alta se caracteriza por presentar vegetación de selvas subhúmedas, praderas de alta
montaña, matorrales o bosques templados; y/o relieve de montañas de disección moderada, volcanes poco disectados y pie de
monte; o pendiente de 15 a 25°; y/o solonchak, regosol, luvisol, cambisol y acrisol como unidades de suelo. Para el estado de
Tabasco las zonas de alta fragilidad son los restos de área históricamente abundantes en vegetación silvestre. En Chiapas hay dos
zonas con fragilidad alta, ubicadas en sitios con vegetación conservada y semiconservada de Selva alta perennifolia; de estas
destaca la que se encuentra adyacente al río Tulijá y que podría verse impactada por el proyecto. En Tabasco la zona de fragilidad
alta se corresponde con la superficie del Parque estatal Agua Blanca, que es una de las mayores superficies continuas de selva
dentro del SAR, y con fragmentos de vegetación alrededor. Debido a la escala utilizada, posiblemente en el área correspondiente a
Chiapas las zonas marcadas con fragilidad media habrá áreas de alta fragilidad si se siguiera el criterio utilizado para Tabasco.
La fragilidad media de Chiapas se caracteriza por presentar vegetación de pastizales naturales, vegetación halófila o vegetación de
dunas costeras; y/o relieve kárstico, terrazas con disección alta, procesos costeros y planicies acumulativas; o pendiente de 6 a 15°;
y/o vertisol, rendzina, planosol, arenosol, nitisol o litosol como unidades de suelo. En Tabasco la fragilidad media corresponde a los
fragmentos de vegetación secundaria, remanentes de vegetación natural de la zona y plantaciones de manejo silvícola, que sirven
como zonas de amortiguamiento o ecosistema alternativo como corredor biológico para algunas especies de fauna y zonas agrícolas
de bajo impacto. En Chiapas casi todo el SAR es de fragilidad media, y el trazo transcurriría a lo largo de ésta. En el caso de
Tabasco, estas zonas sólo se hallan rodeando a las de fragilidad alta.
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Por último, la categoría de fragilidad baja se aplica sólo a la superficie de Tabasco, en el área que corresponde a las cubiertas por
pastizales. Si este criterio se aplicara a la superficie de Chiapas, posiblemente una parte considerable del SAR cambiaría de
categoría a esta última, como se puede apreciar en el mapa de uso de suelo y vegetación, en el cual transcurre gran parte del trazo.

Imagen 4.21. Fragilidad natural del Sistema Ambiental Regional

Calidad ecológica
La calidad ecológica pretende medir el mantenimiento de los procesos geoecológicos dentro de un ecosistema o unidad natural, en
otras palabras, mide el uso antropogénico de los recursos naturales. Para determinar los niveles de calidad ecológica se utilizan
como indicadores el estado de conservación de la vegetación, el sobrepastoreo, la erosión de suelo, la contaminación del agua
superficial y la sobrexplotación de acuíferos. Al igual que con los datos de fragilidad, se cuenta ya con esta información, la cual se
acotó a la superficie del SAR.
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La calidad ecológica muy alta presenta vegetación en buen estado de conservación, sin sobrepastoreo, cualquier suelo que no
presente erosión, sin deterioro por contaminación de agua superficial, y no presenta acuíferos sobreexplotados; no tiene limitantes
severas ni leves. La calidad alta presenta vegetación tendiente a la vegetación secundaria, y/o áreas sobrepastoreadas, cualquier
suelo que no presente erosión, y/o con evidencias de deterioro por contaminación de agua superficial, no presenta acuíferos
sobreexplotados; tiene de 1 a 3 limitantes leves.
Los niveles de calidad media y baja presentan vegetación tendiente al agropecuario, y/o áreas sobrepastoreadas, y/o cualquier suelo
con erosión, y/o con deterioro o deterioro importante por contaminación de agua superficial, puede presentar acuíferos
sobreexplotados. La diferencia está en que la calidad media solo tiene 1 a 2 limitaciones severas y hasta 3 leves, mientras que la
baja tiene 3 limitaciones severas y de 0 a 3 limitaciones leves. La calidad muy baja presenta vegetación tendiente al agropecuario, y
áreas sobrepastoreadas, y cualquier suelo con erosión, y con deterioro o deterioro importante por contaminación de agua superficial,
puede presentar acuíferos sobreexplotados.
En el SAR existen los cinco niveles de calidad ecológica, que se corresponden en gran parte con el mapa de uso de suelo y
vegetación, aunque con algunas modificaciones debidas al relieve. La calidad ecológica muy alta y alta se presenta en tres zonas; la
primera es la región sureste del SAR, en la Sierra Lacandona, la cual presenta vegetación primaria de Selva alta perennifolia de
Terminalia amazonia. La segunda es el cordón montañoso del centro del SAR, al suroeste de Palenque. Esta correspondería a los
sitios con Selva alta perennifolia de Terminalia amazonia y Sweetia panamensis. La tercera está al poniente del SAR, en lo que
corresponde al polígono del Parque Estatal Agua Blanca y ciertas porciones de vegetación primaria de Selva alta perennifolia de
Brosimum alicastrum.
De estas superficies con calidad ecológica alta o muy alta, dos son las que destacan por verse afectadas directamente por el
proyecto, cuyas características se describen posteriormente. Sin embargo, a pesar de existir fragmentos de calidad ecológica alta,
también es de destacar que una superficie importante del SAR tiene una calidad ecológica baja o muy baja, la cual se corresponde
con el área de pastizales y agricultura dentro del SAR y que muestran el intenso cambio de uso de suelo efectuado y la
transformación antropogénica de los ecosistemas, con los consiguientes cambios en estructura y función.
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Imagen 4.22. Calidad ecológica del Sistema Ambiental Regional. Se muestran en recuadros los sitios de posible afectación directa
por la ejecución del proyecto.

Interacciones fauna-ecosistema
Por sus condiciones geológicas, edafológicas y climáticas las selvas altas siempre verdes albergan una gran cantidad de especies de
flora y fauna. Con respecto a la fauna las especies de animales que habitan en este tipo de vegetación se encuentran perfectamente
bien adaptadas para vivir bajo condiciones de alta humedad y temperatura, en este sentido los anfibios y reptiles, son los más
sensibles, ya que por sus propias características como la ectotermia estos grupos de vertebrados son particularmente sensibles a la
modificación de su nicho, además de estos grupos, las aves y mamíferos de menor tamaño (colibríes, musarañas, roedores) también
son sensibles a las modificaciones de su entorno sobre todo cuando estas incrementan la competencia intra e interespecífica.
Como ya se ha mencionado la mayor parte de la vegetación original del SAR se ha modificado y solamente conserva una parte
mínima de la selva alta perennifolia en diferentes estados de conservación, el resto de la superficie del SAR actualmente tienen un
uso agropecuario lo cual ha ocasionado modificaciones en las interacciones faunísticas, pues ya existen casos de extinciones
locales, como la del tapir centroamericano (Tapirus bairdii) y el águila arpía (Harpia harpyja), o la considerable reducción de las
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poblaciones de otras especies que requieren de extensas superficies de vegetación, como lo es el jaguar (Panthera onca) y el mono
aullador (Alouatta pigra).
Por otra parte, la modificación de la cobertura vegetal ha beneficiado a especies tolerantes y oportunistas de los cuatro grupos de
vertebrados, las cuales en conjunto, permiten el equilibrio de dichos ecosistemas modificados por el hombre, pues han ocupado los
nichos creados durante estas modificaciones, nichos que originalmente se encontraban ocupados por especies sensibles que
lamentablemente han visto reducidas sus poblaciones o en el peor de los casos se han extinguido.
Esta situación es la que se deberá considerar para establecer medidas de protección adecuadas para los gremios faunísticos que
aun sobreviven dentro del SAR; ya que en base a los registros históricos y a los obtenidos durante la visita de campo, se ha podido
determinar que aún conserva una riqueza faunística elevada, incluyendo especies que se encuentran en riesgo de acuerdo a la
NOM-059-SEMARNAT-2001 y especies endémicas que deberán ser consideradas como las de mayor sensibilidad ante
modificaciones ambientales, y además también se registraron especies tolerantes y oportunistas que permiten el equilibrio de los
ecosistemas existentes dentro del SAR.
Además durante la visita de campo se pudo observar que la gran mayoría de las especies registradas, con excepción de aquellas
que se encuentran en los centros poblacionales, utilizan las zonas con vegetación forestal para establecer sus madrigueras y nidos,
visitando continuamente las zonas agropecuarias para forrajear, o bien visitan las corrientes permanentes y temporales que se
encuentran en el SAR para realizar parte de su ciclo reproductivo; es esta red de interacciones la que no debe interrumpirse o
modificarse por las obras asociadas a la apertura y construcción de la carretera tipo A-2 San Cristóbal de las Casas-Palenque y del
Ramal Palenque, pues esto ocasionaría una disminución considerable en los procesos evolutivos y ecológicos del ecosistema, por lo
cual será necesario establecer medidas de protección a la fauna que reduzcan al máximo la reducción de su área de actividad y que
eviten la perdida de estas interacciones ecológicas.

Ecosistemas ambientalmente sensibles
A partir de la información descrita en los apartados anteriores en los que se refiere la fragilidad, calidad de los ecosistemas y sitios
donde existen especies vulnerables; se han identificado los ecosistemas cuya estructura y función los caracteriza por su fragilidad o
por su alta calidad, y que el proyecto pudiera afectar de manera directa o indirecta.
A nivel general, en el SAR los ecosistemas ambientalmente sensibles se muestran en la imagen siguiente como puntos donde la
diversidad biológica se conserva en buena medida, debida principalmente a la persistencia de una cubierta arbórea de Selva alta
perennifolia que favorece la presencia de numerosas especies poco tolerantes a los eventos de perturbación.
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Imagen 4.23. Ecosistemas ambientalmente sensibles. En rojo se muestran los puntos más susceptibles de afectación por el
proyecto.

A. Fragmentos de Selva alta perennifolia y Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia. Al inicio del tramo se
halla una serie de fragmentos con un dosel arbóreo; se ha constatado que este tipo de fragmentos pueden
albergar una gran variedad de especies vegetales, incluidas algunas de la NOM-059-SEMARNAT-2001, así
como fungir de refugio a numerosas especies de animales. A pesar de que la fragmentación de ecosistemas
altera la estructura de las poblaciones biológicas, la persistencia de fragmentos de vegetación primaria puede
contribuir a la regeneración de las zonas aledañas ya perturbadas.
B. Selva alta perennifolia y vegetación riparia del río Shumuljá. Este río atraviesa un cordón montañoso con calidad
ecológica alta; en este cañón se observaron las especies Ceratozamia robusta y Tillandsia seleriana,
registradas en la NOM-059-SEMARNAT-2001. De forma semejante a los fragmentos anteriormente
mencionados, este sitio funge como corredor biológico entre ambos lados del cañón, ya que el río no constituye
un obstáculo para el cruce hacia ambos lados del cauce. La alta calidad del agua contribuye a su función como
hábitat de varias especies de flora y fauna acuáticas.
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C. Cordones montañosos de Selva alta perennifolia. Al descender al valle fluvial del río Tulijá, el proyecto se
mantiene en el pie de monte de uno de los numerosos cordones montañosos que existen en dirección noroestesureste. En la cima de estos cordones también se hallan fragmentos continuos de Selva alta perennifolia y
vegetación secundaria derivada de Selva alta, los cuales como ya se ha mencionado, pueden albergar
poblaciones de especies vulnerables.
D. Corredor biológico de Selva alta perennifolia cercano al río Tulijá. Este constituye el fragmento más conservado
del SAR que es atravesado por el proyecto. A ambos lados del camino proyectado, se encuentran grandes
superficies de Selva alta perennifolia con un dosel arbóreo plenamente constituido, el cual alberga varias
especies de plantas y animales propios de ecosistemas conservados cuyo flujo hacia ambos fragmentos podría
interrumpirse de no tomar las medidas necesarias. Esta zona se ha clasificado como de muy alta calidad
ecológica.
E. Corredor biológico de Selva alta perennifolia y vegetación secundaria cercano al río Tulijá. Cercano al sitio
anterior, pero correspondiente al Ramal a Palenque, se halla una superficie en semejante situación, pues se ha
clasificado como de muy alta calidad ecológica ya que presenta fragmentos de vegetación primaria de Selva
alta perennifolia y vegetación riparia en el río Tulijá. Estas dos zonas forman parte de un corredor biológico que
une la sierra al suroeste de Palenque con los lomeríos al sur de Salto de Agua y el Parque Estatal Agua Blanca.
F. Encinares tropicales. Hacia el final del ramal a Palenque, y situados en las zonas de lomeríos de la Planicie
costera se hallan pequeños fragmentos de esta asociación vegetal. La particularidad de estas asociaciones está
dada por su rareza, ya que son especies propias de climas boreales que han permanecido como relictos
pleistocénicos, adaptándose a los climas tropicales de la región. Sin embargo, la superficie que ocupan se ve
cada vez más disminuida pues son sustituidos por zonas agropecuarias o vegetación secundaria de Selva alta
perennifolia.
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Imagen 4.24. Ecosistemas ambientalmente sensibles que el proyecto (en amarillo) y el ramal (en rojo), pueden afectar

IV.2.3 Aspectos socioeconómicos

El Sistema Ambiental Regional del proyecto se encuentra únicamente en la jurisdicción de 4 de municipios los cuales son Palenque,
Salto de Agua, Tumbalá y Macuspana; por lo que se establece que todos los datos socioeconómicos y de mayor importancia estarán
enfocados a estos. La trayectoria del trazo tendrá una longitud de 89.5km, y ocupará principalmente zonas agropecuarias, y algunos
remanentes de selva baja caducifolia en los municipios antes mencionados.
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La zona de influencia y la carretera se encuentran dentro de la región conocida como la meseta central y parte baja del Palenque;
este proyecto también facilitara el transporte de mercancía del golfo a Chiapas, con el Estado de Tabasco y uno de sus objetivos es
ayudar a disminuir el tráfico vehicular en la carretera federal existente.
Debido al crecimiento demográfico del último cuarto del siglo XX la Selva Baja Caducifolia, principal comunidad vegetal de esta
región, tiene un alto nivel de degradación y han desaparecido muchas especies nativas y otras ya son escasas, esto se debe al
cambio de uso de suelo principalmente agropecuario y a los grandes asentamientos humanos como lo es en las comunidades
aledañas al trazo. La zona metropolitana de los Estados involucrados en el proyecto ha sido definida por el INEGI, CONAPO y
SEDESOL.

CHIAPAS
Cuenta con 73, 724 km2 de superficie, la entidad su ubica en la base del sureste de la República Mexicana, limitando al norte con el
Estado de Tabasco, al este con la República de Guatemala, al sur con el océano Pacifico y al oeste con los Estados de Oaxaca y
Veracruz.
Su territorio presenta un relieve sumamente variado y prolífico, clasificado en tres provincias fisiográficas:
♦ La llanura costera del Golfo, al norte del Estado, donde predominan lomeríos con llanuras de reciente formación.
♦ La sierra de Chiapas y Guatemala, que incluye la Sierra del Norte, la Sierra Lacandona, las Sierras Bajas del Peten, los
Altos de Chiapas y la Depresión Central. Estas zonas están caracterizadas por sierras con vistosas mesetas, cañadas,
llanuras y valles.
♦ La Cordillera Centroamericana, al sur del Estado, que comprende las Sierras del Sur, la Llanura Costera y las zonas
Frailesca, Sierra, Soconusco e Istmo, costeña, con sierras altas y laderas escarpadas. Aquí se ubica el volcán Tacana.
La gran abundancia de agua es notoria por la vertiente de algunos de los ríos más caudalosos y largos del país, como el poderoso
Grijalva, en donde se han construido maravillosas presas que general hasta el 13% de toda la energía eléctrica nacional y aportan el
52% de la energía generada por este medio. Otros ríos importantes son el Usumacinta, navegable y utilizado como medio de
comunicación, y el Suchiate, que sirve de frontera entre México y Guatemala. El sistema se completa con lagunas interiores de
proverbial belleza y exuberantes cascadas.
Chiapas posee una gran variedad de recursos naturales, desafortunadamente su explotación irracional ha devastado extensas áreas
de bosques y selvas provocando la pérdida de especies de flora y fauna silvestre. A lo largo de la historia de Chiapas se distinguen
tres grupos originales: mixes-zoques, mayas y chiapa; los que han dado lugar a la gran diversidad étnica y cultural de la entidad.
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Según resultados del último censo de población el 13.5% del total de la población indígena del país se encuentra en Chiapas.
Alrededor de una cuarta parte de la población del estado puede considerarse como indígena. De ellos, predominan los tsotsiles,
tseltales, choles, zoques, tojolabales, mames, mochós (mochoes), cakchiqueles, lacandones, chujes, kanjobales, y jacaltecos.
Los grupos indígenas de mayor importancia, en función del número de integrantes y manifestaciones culturales, son los tseltales y los
tsotsiles. Sin embargo, aunque de número reducido, los lacandones son de gran importancia por su origen y representatividad
histórica.
Del total de la población indígena, sólo 36.5% habla exclusivamente su lengua materna, el 61.2% habla además el español. Los
pueblos indios se localizan principalmente en las regiones Centro, Altos, Norte y Selva. Y dos de los 3 municipios de la trayectoria del
proyecto se enlistan con más del 50% del total de su población:

Cuadro 4.13. Población Total y Población Indígena en Municipios Seleccionados
Absolutos

Relativos

Municipio

Población Total

Población Indígena a/

Estatal b/

Municipal c/

Salto de Agua

49 300

40 251

4.11

81.65

Tumbalá

26 866

23 281

2.38

86.66

a/ Se incluye a la población de 5 años y mas que habla alguna lengua indígena y la de 0 a 4 años residente en hogares donde el jefe de familia o cónyuge habla
alguna lengua indígena.b/ Proporción de la población indígena municipal en relación al total estatal de este mismo grupo de población.
c/ Proporción de la población indígena municipal con respecto al total de la población del mismo municipio.

La economía indígena se fundamenta en la agricultura tradicional, utilizando el sistema de roza, tumba y quema para la producción
de maíz en zonas de temporal, el cual es el cultivo principal, seguido por el cafeto y el frijol. Poseen en pequeña escala ganado
ovino, bovino y porcino, como parte de una estrategia de ahorro para adquirir otros bienes de consumo que la familia no produce,
pero que les resultan indispensables. La cría de aves de corral y, en ocasiones, la apicultura se realizan con el mismo fin, actividades
que en su mayoría están a cargo de las mujeres.
El turismo, ha abierto nuevas fuentes de trabajo donde a la vez se promueven las artesanías indígenas de gran belleza y colorido.
Son las mujeres indígenas quienes participan en mayor proporción en la elaboración y comercialización de estos productos.
De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 2005, en el estado habitan un total de 957,255
personas que hablan alguna lengua indígena de los 4, 293, 459 habitantes.

TABASCO
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Situado en el sureste del país; cuenta con 2 100 000 hab., distribuidos en 24 578 km². Su capital es la ciudad de Villahermosa. El
estado se extiende por la llanura costera del Golfo de México, con su porción meridional sobre la sierra del norte de Chiapas.
Colinda, al norte, con el Golfo de México y el estado de Campeche, al sur con el estado de Chiapas, al este con el estado de
Campeche y la República de Guatemala y al oeste con el estado de Veracruz.
El crecimiento de la población es desigual debido a que algunas actividades (especialmente las petroleras) atraen a núcleos
numerosos, mientras que otras requieren pocos trabajadores, ofrecen salarios insuficientes y, por ello, motivan desplazamientos en
busca de mejores empleos.
Los datos más recientes demuestran el incremento poblacional que ha tenido Tabasco en la primera mitad de la década de los años
noventa hasta la fecha. Muestra un crecimiento poblacional entre 2.82 y 3.28 %. En el estado de Tabasco como en el municipio de
Macuspana, la mayoría de la población es joven, de ahí que el índice de natalidad se vea incrementado cada año.
Cuadro 4.14. Grupos de Edad
Municipios

Total

0 - 14

15 - 64

65 y Más

No Especificado

Macuspana

133,985

48,128

78,976

5,533

1,348

Asimismo la esperanza de vida en la entidad depende principalmente del nivel de bienestar social de la población, en especial de la
nutrición, la higiene y la atención médica. El avance de la medicina, el uso del agua potable y el tratamiento de aguas residuales han
contribuido en la disminución de la mortalidad, por lo cual las personas viven más años que antes.
ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS POR MUNICIPIO
PALENQUE
Se ubica en los límites de las Montañas del Oriente, Montañas del Norte y en su mayoría en la Llanura Costera del Golfo, resultando
un relieve muy variado, sus coordenadas geográficas son 17º 31’ N y 91º 59’ W. Limita al norte con el municipio de Catazajá, al este
con La Libertad, el Estado de Tabasco y la República de Guatemala, al sur con Ocosingo y Chilón, al oeste con Salto de Agua y el
Estado de Tabasco. Cuenta con una extensión territorial de 1,122.80 km², que representan el 5.67 % de la superficie de la región
Selva y el 1.48% de la superficie estatal, su altitud es de 60m.
La población total del municipio es de 85,464 habitantes, representa 15.15% de la regional y 2.18% de la estatal; el 49.87% son
hombres y 50.13% mujeres. Su estructura es predominantemente joven, 69.00% de sus habitantes son menores de 30 años y la
edad mediana es de 18 años; de la población total habitan 37,032 personas que hablan alguna lengua indígena.
La población total de Palenque se distribuye de la siguiente manera: 34.84% vive en localidades urbanas, mientras que el 65.16%
restante reside en 679 localidades rurales, que representan 99.85% del total de las localidades que conforman el municipio. Los
promedios regional y estatal para localidades con este mismo rango fueron de 99.36% y 99.09% respectivamente.
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Imagen 4.25. Gráfica de distribución espacial de la población, según tamaño de la localidad.
En el ámbito municipal se observa una densidad de población de 76 habitantes por Km2.
En cuanto a educación se presentó un índice de analfabetismo del 23.77%. De la población mayor de 15 años, 27.66% no completó
la primaria, 15.73% completó la primaria y 31.50% cursó algún grado de instrucción posterior a este nivel.
En el régimen de atención medica se atendió a 63,193 personas, 18.32% de los usuarios fueron beneficiados por instituciones de
seguridad social y 81.68% por el régimen de población abierta. La Tasa de Mortalidad General (TMG) en el 2000 fue de 2.20
defunciones por cada 1,000 habitantes, y de 5.40 la Tasa de Mortalidad Infantil. A nivel estatal fue de 3.83 Y 17.28 respectivamente
Se registraron en el municipio un total de 20,222 viviendas de las cuales 18,550 son particulares. El 86.37% de las viviendas
disponen de energía eléctrica, 75.81% de agua entubada y el 56.77% cuentan con drenaje. En la región los indicadores fueron, para
energía eléctrica 76.81%, agua entubada 69.95% y drenaje 36.93%; y en el Estado 87.90%, 68.01% y 62.27% respectivamente.
En la percepción de ingresos, en el municipio, se tienen los siguientes resultados: el 49.26% de los ocupados en el sector primario no
perciben ingresos y sólo 0.50% reciben más de cinco salarios. En el sector secundario, 5.83% no perciben salario alguno, mientras
que 2.69% reciben más de cinco. En el terciario, 6.44% no reciben ingresos y el 9.75% obtienen más de cinco salarios mínimos de
ingreso mensual.
SALTO DE AGUA
Se localiza en los límites de las Montañas del Norte y de la Llanura Costera del Golfo, por lo que representa un relieve muy variado,
sus coordenadas geográficas son 17º 33’ N y 92º 20’ W. Limita al norte con el municipio de Palenque y el Estado de Tabasco, al este
con Palenque, al sur con Chilón y Tumbalá, al oeste con Tila. Cuenta con una extensión territorial de 1,289.20 km², que representan
el 6.51% de la superficie de la región Selva y el 1.70% de la superficie estatal, su altitud es de 10 msnm.
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La población total del municipio es de 49,300 habitantes, representa 8.74% de la regional y 1.26% de la estatal; el 50.10% son
hombres y 49.90% mujeres. Su estructura es predominantemente joven, 71% de sus habitantes son menores de 30 años y la edad
mediana es de 17 años; de la población total habitan 39,151 personas que hablan alguna lengua indígena.
La población total del municipio se distribuye de la siguiente manera: 9.10% vive en una localidad urbana, mientras que el 90.90%
restante reside en 321 localidades rurales, que representan 99.69% del total de las localidades que conforman el municipio. Los
porcentajes regional y estatal para localidades con este mismo rango fueron de 99.36% y 99.09% respectivamente.

Imagen 4.26. Gráfica de distribución espacial de la población, según tamaño de la localidad.
En el ámbito municipal se observa una densidad de población de 38 habitantes por km2.
Con respecto a la educación el municipio presentó un índice de analfabetismo del 40.16%.
En el régimen de atención medica atendió a 29,134 personas, 3.47% de los usuarios fueron beneficiados por instituciones de
seguridad social y 96.53% por el régimen de población abierta. La Tasa de Mortalidad General (TMG) en 2000 fue de 1.78
defunciones por cada 1,000 habitantes; y de 8.72 con respecto a la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI).
Se registraron Salto de Agua un total de 9,787 viviendas de las cuales 9,568 son particulares. El 74.54% de las viviendas disponen
de energía eléctrica, 74.37% de agua entubada y el 17.73% cuentan con drenaje. En la región los indicadores fueron, para energía
eléctrica 76.81%, agua entubada 69.95% y drenaje 36.93%; y en el Estado 87.90%, 68.01% y 62.27% respectivamente.
En la percepción de ingresos, en el municipio, se tienen los siguientes resultados: el 38.58% de los ocupados en el sector primario no
perciben ingresos y 0.24% recibe más de cinco salarios. En el sector secundario, 16.00% no perciben salario alguno, mientras que
0.95% reciben más de cinco. En el terciario, 17.63% no reciben ingresos y el 7.71% obtienen más de cinco salarios mínimos de
ingreso mensual.
En este mismo rubro la región reporta los siguientes datos: 47.68% de la PEA ocupada en el sector primario no recibe salario alguno
y 0.80% recibe más de cinco salarios. En el sector secundario, 12.31% no percibe ingresos por su actividad, mientras que sólo 2.60%
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percibe más de cinco salarios. En el terciario, 10.37% no recibe ingresos y 9.82% más de cinco salarios mínimos mensuales de
ingreso, por su actividad.
TUMBALÁ
Se localiza en las Montañas del Norte, presentando una topografía muy accidentada, sus coordenadas geográficas son 17º 16 N y
92º 19’ W. Limita al norte con Salto de Agua, al este con Salto de Agua y Chilón, al sur con Chilón y Yajalón, al oeste con Tila. Su
extensión territorial es de 109.3 km², que representa el 0.14% de la superficie estatal, su altitud es de 1,500 msnm.
La población total del municipio es de 26,866 habitantes, representa 4.76% de la regional y 0.69% de la estatal; el 49.34% son
hombres y 50.66% mujeres. Su estructura es predominantemente joven, 63% de sus habitantes son menores de 30 años y la edad
mediana es de 18 años; de la población total existente a habitan 23, 984personas que hablan alguna lengua indígena.
La población total del municipio se distribuye de la siguiente manera: 9.38% vive en la cabecera municipal, mientras que el 90.62%
restante reside en 92 rurales, que representan 98.92% del total de las localidades que conforman el municipio. Los promedios
regional y estatal para localidades con este mismo rango de población fueron de 99.36% y 99.09% respectivamente.

Imagen 4.27. Gráfica de distribución espacial de la población, según tamaño de la localidad.
En el ámbito municipal se observa una densidad de población de 38 habitantes por Km2.
En cuanto a educación Tumbalá presentó un índice de analfabetismo del 44.53%. De la población mayor de 15 años, 26.43% no
completó la primaria, 13.64% completó la primaria y 18.74% cursó algún grado de instrucción posterior a este nivel.
En régimen de atención medica se atendió a 12,957personas, 0.36% de los usuarios fueron beneficiados por instituciones de
seguridad social y 99.64% por el régimen de población abierta. La Tasa de Mortalidad General (TMG) en 2000 fue de 4.06
defunciones por cada 1,000 habitantes; y de 23.46 con respecto a la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). A nivel estatal correspondió a
3.83 y 17.28 respectivamente.
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Se registraron 4,222 viviendas particulares habitadas, de las cuales 96.12% son propiedad de sus habitantes y 2.96% son no
propias. El 78.26% de las viviendas disponen de energía eléctrica, 61.63% de agua entubada y el 23.00% cuentan con drenaje. En la
región los indicadores fueron, para energía eléctrica 76.81%, agua entubada 69.95% y drenaje 36.93%; y en el Estado 87.90%,
68.01% y 62.27% respectivamente. De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 2005, en el
municipio cuentan con un total de 4,839 viviendas de las cuales 4,765 son particulares.
En la percepción de ingresos, en el municipio, se tienen los siguientes resultados: el 56.90% de los ocupados en el sector primario no
perciben ingresos y 0.47% recibe más de cinco salarios. En el sector secundario, 25.84% no perciben salario alguno, mientras que
casi nadie recibe más de cinco. En el terciario, 12.46% no reciben ingresos y el 11.46% obtienen más de cinco salarios mínimos de
ingreso mensual.
MACUSPANA
Se localiza en la región de la sierra y tiene como cabecera municipal a la ciudad de Macuspana, la que se ubica al sur del estado,
entre los paralelos 17°45’ y 92º32’ de latitud oeste. Colinda al norte con Centro, Centla y Jonuta; al este con el municipio de Jonuta y
estado de Chiapas; al sur con el estado de Chiapas y el municipio de Tacotalpa; al oeste con los municipios de Tacotalpa, Jalapa y
Centro. La extensión territorial del municipio es de 2,551.70 km2.
Su división territorial está conformada por 1 ciudad, 2 villas, 15 pueblo, 129 rancherías, 20 ejidos, 12 colonias rurales y 1 nuevo
centro de población. En el municipio se han ubicado 19 centros de desarrollo regional en los que se desarrolla la mayoría de las
actividades económicas y sociales.
Macuspana cuenta con un total de 142,954 habitantes, una población indígena de 6,424 habitantes, de los cuales 5,222 hablan
lengua chontal de Tabasco; 969 chol; y el resto lo componen otros grupos étnicos sin clasificación definida; del total de la población
5,648 personas que hablan alguna lengua indígena. Registrando el municipio una densidad de población de 52 habitantes por Km2.
El sistema educativo de todo los niveles en el municipio está integrado por 461 centros escolares a los que asisten regularmente
45,198 alumnos que son atendidos por 1,892 docentes. De esos 401 planteles existentes, 144 son de preescolar, 217 de primarias,
49 de secundarias y 8 de bachillerato; hay además, 2 centros de educación especial, 5 centros de capacitación para el trabajo y 3 de
profesional medio; 31 laboratorios, 29 talleres, 6 bibliotecas escolares y 53 bibliotecas públicas.
La demanda de servicios médicos es atendida por organismos oficiales y privados en el medio urbano y rural, contando para ello con
39 unidades médicas, 37 de consulta externa y 2 de hospitalización general de la SS. Los consultorios rurales proporcionan servicios
de medicina preventiva, consulta externa y medicina general, los centros de salud y materno-infantil ofrecen además de los ya
mencionados, los de laboratorio de análisis clínicos, rayos “x” y de regularización sanitaria, atención obstétrica, ginecológica,
pediátrica, y hospitalización.
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Además cuenta con 4 unidades médicas, 2 pertenecientes al IMSS de consulta externa, 1 del ISSSTE de consulta externa, y 1 de la
Sedena de consulta externa; y con una asistencia social de 35 unidades médicas, 33 de la SS. de consulta externa y 2 de
hospitalización general, hay además, 75 casas de salud o de usos múltiples en la zona rural, además de consultorios médicos.
El municipio cuenta con un total de 32,639 viviendas de las cuales 31,397 son particulares. Cuentan con energía eléctrica, agua
potable, alumbrado público, seguridad pública y tránsito, servicio de limpia, mercados, pavimentación, mantenimiento de drenaje,
parques y jardines.
La población total en condiciones de actividad es de 68,276 habitantes, cifra que representó el 64.98 % del total de la población
municipal y el 4.54 % de la estatal. La PEA alcanzó la cifra de 23,663 ocupados, cifra que representó el 36.65% de la población
municipal; los inactivos fueron 41,818 y representando el 61.24%; otros 2,795 se encontraron en el rango de no especificado y
representaron el 4.11% del total municipal.

CIFRAS ACTUALES DE LOS MUNICIPIOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO.
ÍNDICE DE MARGINACIÓN
A nivel estatal el SAR del proyecto se encuentra en un grado de marginación de medio a muy alto como se muestra en la siguiente
tabla:
Cuadro 4.15. Datos representativos de la población total, el índice y grado de marginación, así como el lugar que ocupa en el
contexto nacional y estatal por municipio, en el año 2005 se muestra en la siguiente tabla:
Municipio

Población
total

Índice de
marginación

Palenque

97991

0.5965094

Alto

76

651

Salto de Agua

53547

1.68339911

Muy alto

17

130

Tumbalá

28884

1.81437341

Muy alto

11

103

142954

-0.48640048

Medio

7

1617

Macuspana

Grado de
marginación

Lugar que ocupa en
el contexto estatal

Lugar que ocupa en el
contexto nacional

DEMOGRAFÍA
A continuación se hace el análisis de la información demográfica de los municipios en los que se encuentra el trazo, de acuerdo a los
resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 2005, publicados por el INEGI se cuenta con la siguiente
información:
Cuadro 4.16. Población total
Municipio
Palenque
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Salto de Agua

53,547

26,695

26,852

Tumbalá

28,884

14,190

14,694

133, 985

66, 384

67, 601

Macuspana

Imagen 4.28. Gráfica poblacional de cada municipio involucrado dentro del proyecto
Nótese que el municipio con mayor población es Macuspana pero con respecto al proyecto es el que abarca una menor superficie en
cuanto al SAR.
A continuación se hace el análisis del crecimiento poblacional del año 2001 al 2005 y la estimación que con la realización del
proyecto se espera que se genere el crecimiento en el 2010.
Cuadro 4.17. Proyección de la Población (2001-2010) en la que se representa el posible crecimiento poblacional
Municipio

2001

2005

2010

Palenque

89,346

95,027

100,893

Salto de Agua

50,843

52,916

54,659

Tumbalá

27,963

29,059

29,951

2,004,057

2,300,076

2,643,974

Macuspana
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Imagen 4.29. Proyección grafica del crecimiento poblacional del 2001 al 2010 en los municipios involucrados del trazo.
ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS
De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo y la infraestructura turística existente atractivos turísticos en los municipios
donde se encuentra el trazo como son:

Imagen 4.30. Zona arqueológica de Palenque (imagen tomada en la visita de campo al sitio)
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Imagen 4.31. Cascada de Misol-Ha (imagen tomada en la visita de campo al sitio)

Imagen 4.32. Cascadas de Agua Azul (imagen tomada en la visita de campo al sitio)
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

CAPÍTULO IV

167

Proyecto de Apertura y Construcción de la Carretera Tipo A2
“San Cristóbal de Las Casas – Palenque”, tramo: del km 120+000 al km 173+500
y Ramal a Palenque del km 0+000 al km 36+000
Con una longitud de 89.5km.

Imagen 4.33. Agua Blanca (imagen de la página http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_prodigios/aguablanca/aguab.htm)

NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO
La construcción de esta obra beneficiará a más de 314,407 habitantes, distribuidas en 4 diferentes municipios como son Palenque,
Salto de Agua, Tumbalá y Macuspana; así como de las comunidades que se encuentren dentro del SAR, para que se puedan
comunicar eficientemente y por tratarse de una zona turística también beneficiara a quienes transiten por dicho camino
principalmente en época de vacaciones.
Así mismo este proyecto también contribuirá a disminuir el tráfico vehicular en el núcleo urbano principalmente de las cabeceras
municipales por las que atravesaba el tramo carretero, y reducirá los tiempos de traslado de los automovilistas que circulen por la
región; así mismo propiciara el desarrollo comercial y principalmente turístico de la zona, facilitando el transporte de los productos
agrícolas, mejorando las condiciones de comercio, respaldando la ganadería facilitando su crecimiento y desarrollo, por lo que el
grado de aceptación de la sociedad para la apertura y construcción del camino se encuentra en polémica, debido a que existen
grupos a favor y grupos en contra.
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IV.3 Diagnóstico ambiental del Área de Influencia
Conocer las características y funciones de los componentes bióticos y abióticos que integran los diferentes ecosistemas del territorio,
le permite a la sociedad hacer un mejor uso y conservación de su espacio geográfico. En México, diversos problemas sugieren que
actualmente se realiza un uso inapropiado del territorio, lo cual impide el aprovechamiento de bienes y servicios ambientales que
ofrecen los ecosistemas. Una extensa superficie del país presenta severos problemas de erosión hídrica y degradación de suelos en
general (SEMARNAT-Colegio de Postgraduados 2002), las zonas urbanas crecen sin la planeación adecuada (Cardona 1993), la
diversidad biológica se reduce con los cambios no deseados de la cobertura vegetal. Estos problemas nos indican que el territorio ha
carecido de procesos de planificación bajo un esquema de regionalización geoecológica. (Priego A. Bocco, G. Garrido, A. 2008).
La regionalización geoecológica o eco-regionalización consiste en delimitar espacios geográficos relativamente homogéneos en
función del medio físico y biológico, de tal manera que se pueda establecer una adecuada vinculación con el uso y apropiación del
territorio por parte de la sociedad (Priego et al 2008).
Bajo el marco teórico antes mencionado, y con la finalidad de tener un inventario que permita conocer el origen, estructura, y
funcionalidad de los paisajes físico – geográficos para determinar el valor ecológico y la susceptibilidad a movimientos de tierras
(inestabilidad de laderas, desplome y fluidos de materiales) del “Área de influencia”, se llevo a cabo un análisis geoecológico.

IV.3.1 Ubicación del Proyecto

La poligonal definida como Área de Influencia se localiza en la región económica VI Selva en los municipios de Palenque y Salto de
Agua en el estado de Chiapas, así como en la parte Sur del estado de Tabasco, las coordenadas métricas (UTM) extremas de la
poligonal son:
Xmin= 559,505

Ymin= 1,913,850

Xmax= 607,388

Ymax= 1,954,123

El objetivo del análisis es la elaboración de un estudio geoecológico para determinar el valor ecológico y determinar la susceptibilidad
a movimientos de tierra para cada unidad de paisaje del área de influencia localizada en el tramo km 120+000 al 173+500, y del
Ramal a Palenque del km 0+000 al 36+000 con una longitud total de 89.5 km.

IV.3.2 Materiales y Método

La caracterización de la zona de estudio se desarrolló bajo los principios teórico – metodológicos de la Geografía Física Compleja
(Preobrazhenskii, 1966. Isachenko, 1973. Armand, 1975. Mateo, 1984. Hasse, 1986. Bastian, 2000. Mateo, 2002.). Esta rama de la
Geoecología define al paisaje como un sistema territorial integrado por elementos naturales y antropogénicos, que modifican las
propiedades de los paisajes naturales originales, los cuales poseen propiedades de integridad, limites propios y constituyen una
asociación de objetos y fenómenos que están en constante y compleja interacción en movimiento; presentando una jerarquización
al interior de sus componentes (Mateo, 2002).

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

CAPÍTULO IV

169

Proyecto de Apertura y Construcción de la Carretera Tipo A2
“San Cristóbal de Las Casas – Palenque”, tramo: del km 120+000 al km 173+500
y Ramal a Palenque del km 0+000 al km 36+000
Con una longitud de 89.5km.

De acuerdo a lo anterior, la metodología aplicada permite esclarecer la estructura y funcionalidad de los paisajes (Priego, A. Morales,
H. Enríquez, C. 2004), (Priego - Santander et al 2008), (ver cuadro siguiente), en donde se determina espacialmente el paisaje bajo
un enfoque geomorfológico, debido a que la Geomorfología alberga o anida otros componentes de tipo natural como son: suelo,
vegetación y agua. Además, el relieve determina la dirección de los escurrimientos superficiales, la distribución de la humedad y el
balance de erosión y acumulación de sedimentos en la superficie terrestre. La caracterización espacial bajo este enfoque, permite
elaborar clasificaciones taxonómicas y definir la génesis de cada unidad de paisaje (Mateo, op cit).
Cuadro 4.18 Síntesis metodológica para la generación de unidades de paisaje.

Bajo el marco teórico y metodológico antes mencionado, este estudio se inicio con una caracterización geomorfológica, en donde se
determinaron las principales unidades morfogenéticas, mediante la aplicación de diversos módulos de análisis espacial en un sistema
de información geográfica (SIG) (Priego A. Bocco, G. Garrido, A. 2008), así como la interpretación de la siguiente información:
♦ Modelo digital de elevación (MDE)
♦ Curvas de nivel
♦ Red hidrográfica superficial
♦ Información geológica
Como segundo paso, se procedió a la sobreposición de las unidades geomorfológicas con el mapa de ángulos de inclinación del
terreno, con el objetivo de definir el límite para cada unidad de Paisaje. Por último, se efectuó una superposición de tipo virtual, entre
el mapa anterior con el edafológico y la carta de vegetación y uso de suelo. Esta última, se generó mediante la interpretación de
fotografías aéreas escala 1: 25,000, las cuales fueron previamente georeferenciadas.
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Imagen 4.34. Vegetación y uso del suelo del Área de Influencia
Una vez establecidas las unidades de paisaje, se efectuó una evaluación para determinar su valor ecológico y determinar la
susceptibilidad a movimientos de tierra. Para ello, se analizaron las principales cualidades en la estructura vertical (tipo de
vegetación y uso de suelo, ángulo de inclinación) y funciones (posición en el territorio) de cada tipo de paisaje,
Todas las etapas de la investigación se apoyaron en diferentes módulos del SIG:
♦ Arc Map /Arc Info 9.2
♦ Arc View 3.2
En la representación cartográfica se emplearon los métodos de fondo cualitativo y símbolos lineales.
La información geográfica consultada fue:
♦ Modelo Digital de Elevación escala 1: 50 000 (INEGI, 2002).
♦ Red hidrográfica superficial modificada para este estudio escala 1: 50 000 (INEGI, 2002).
♦ Información geológica del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial (PEOT 2005).
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♦ Vegetación y uso del suelo (PEOT op cit)
♦ Edafología (PEOT op cit)
♦ Tipos de climas (PEOT op cit)

IV.3.3 Resultados
IV.3.3.1 Geomorfología
El componente geomorfológico de la región está compuesto por las siguientes unidades morfológicas:
♦ Montañas
♦ Lomeríos
♦ Piedemonte
♦ Planicies
♦ Valle
El relieve de la zona de estudio está integrado por un sistema de montañas y un complejo de lomeríos de tipo tectónico - kárstico y
denudativo - kárstico; los primeros tienen alturas relativas (desde la base hasta la cima) comprendidas entre los 100 y 250 metros, y
los segundos presentan rangos entre los 80 y 100 metros. En ambos casos el proceso exógeno modelador dominante del relieve es
el intemperismo químico (disolución de la roca caliza), el cual da origen a geoformas específicas del kárts como las Dolinas, Uvalas,
Polje y Lapiaz; cabe señalar que dentro de estas montañas y lomeríos no existen escurrimientos superficiales considerables, ya que
la mayoría son de tipo subterráneo.
Otra unidad de relieve presente en el Área de Influencia son los Piedemonte o también conocidos como Rampas, dicha geoforma se
localiza entre los dos tipos de relieve antes mencionados y las Planicies y Valles. Los Piedemonte son terrenos inclinados con
pendientes menores (10-15°), que por su origen fluvio – torrencial, reciben y transportan fragmentos de rocas y gravas emitidos por
las Montañas.
Otro tipo de relieve localizado en el Área de Influencia son las Planicies, las cuales están representadas por terrenos con geometría
plana a colinosa con un ángulo de pendiente bajo (0 a 10°). Por su génesis de tipo fluvial-acumulativa, recibe todo el material
sedimentario (material fino) que emiten los Sistemas Montañosos y Lomeríos localizados dentro y fuera del Área de influencia por lo
que su ambiente es de tipo acumulativo.
Por último, los valles son un relieve con una génesis de tipo tectónico – fluvial, en donde el levantamiento de bloques de la corteza
terrestre rigen la dirección de los escurrimientos superficiales y de los valles, sin embargo, la presencia de procesos exógenos como
la erosión fluvial ha originado la formación de terrazas.
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Imagen 4.35. Mapa Geomorfológico del Área de Influencia

IV.3.3.2 Paisajes Físico - Geográficos
De acuerdo al análisis geoecológico, la zona de estudio presenta 10 Unidades de Paisaje de Primer Orden o

Localidades, las cuales están formadas por 118 de Segundo Orden o Comarcas, las cuales a continuación se describen:
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Imagen 4.36. Mapa de los Paisajes Físico – Geográficos
1. Montañas tectónico – erosivas ligeramente diseccionadas (h 100-250) formadas por Lutitas en clima cálido
húmedo con uso de suelo agropecuario, pastizales y vegetación secundaria de Selva alta perennifolia sobre
Leptosoles y Luvisoles.
Este tipo de Paisaje se localiza en la parte Central y Sur de la poligonal y cuenta con una extensión de 558.40
hectáreas. El clima cálido húmedo y el relieve kárstico dan lugar al establecimiento de suelos someros ricos en
carbonatos y arcillas, susceptibles a la erosión cuando existe fuerte pendiente (> a 20°), sobre estos tipos de suelo la
sociedad ha reemplazado la vegetación natural por Pastizales cultivados y un uso de suelo agropecuario, sin embargo,
es posible encontrar algunos pequeños relictos de Vegetación Secundaria de Selva Alta perennifolia. Cabe señalar que

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

CAPÍTULO IV

174

Proyecto de Apertura y Construcción de la Carretera Tipo A2
“San Cristóbal de Las Casas – Palenque”, tramo: del km 120+000 al km 173+500
y Ramal a Palenque del km 0+000 al km 36+000
Con una longitud de 89.5km.

en las barrancas podemos encontrar condiciones de mayor humedad superficial, lo que origina el establecimiento de un
microclima más húmedo, y por tanto, la presencia de una vegetación de Selva Alta perennifolia.
Las unidades inferiores o de segundo orden que integran esta Localidad son las siguientes:
1. Complejo de cimas y puertos medianamente inclinados (10-15°) con uso de suelo agropecuario sobre Luvisol
crómico.
2. Cornisa plana (<1°) con Pastizal cultivado y Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia sobre Leptosoles
lítico y rendzico.
3. Ladera muy fuertemente inclinada (30-45°) con Pastizal cultivado y Vegetación secundaria de Selva alta
perennifolia sobre Leptosoles lítico y rendzico.
4. Ladera fuertemente inclinada (20-30°) con Pastizal cultivado, uso de suelo agropecuario y Vegetación
secundaria de Selva alta perennifolia sobre Leptosoles lítico, rendzico y Luvisol crómico.
5. Ladera mediana a fuertemente inclinada (15-20°) con Pastizal cultivado y uso de suelo agropecuario sobre
Leptosoles lítico, rendzico y Luvisol crómico.
6. Ladera medianamente inclinada (10-15°) con Pastizal cultivado y uso de suelo agropecuario sobre Leptosoles
lítico, rendzico y Luvisol crómico.
7. Ladera ligera a medianamente inclinada (5-10°) con Pastizal cultivado y uso de suelo agropecuario sobre
Leptosoles lítico, rendzico y Luvisol crómico.
8. Ladera muy ligeramente inclinada (1-3°) con uso de suelo agropecuario sobre Luvisol crómico.
9. Valles de corrientes temporales
La mayoría de las unidades de paisaje presenta Pastizales cultivados y un uso de suelo agropecuario, por esta razón los
valores ecológicos son bajos, sin embargo, las 2 y 3 se les considera como de valor medio debido a que presentan
pequeñas áreas con Vegetación secundaria de Selva Alta perennifolia. El área que representan los paisajes con bajo
valor ecológico es de 525.43 Ha, y los que tienen valor ecológico medio su extensión es de 32.97 ha.
Por su parte, las Comarcas consideradas de muy alta susceptibilidad a movimientos de Tierra, por su alto valor en el
ángulo de inclinación y por las modificaciones a la cobertura vegetal es la 3 y 4. El área de estos paisajes se estima en
291.74 hectáreas
1. Montañas tectónico – erosivas ligeramente diseccionadas (h 100-250) formadas por Brecha sedimentaria en
clima cálido húmedo con Pastizales y Vegetación Secundaria sobre Leptosoles.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

CAPÍTULO IV

175

Proyecto de Apertura y Construcción de la Carretera Tipo A2
“San Cristóbal de Las Casas – Palenque”, tramo: del km 120+000 al km 173+500
y Ramal a Palenque del km 0+000 al km 36+000
Con una longitud de 89.5km.

Esta unidad de Paisaje se localiza en la parte Central de la poligonal considerada como área de influencia y cuenta con
una extensión de 194.72 hectáreas. Sus peculiaridades más notables en su estructura vertical son su génesis tectónico
– erosivo, lo que implica el arrastre de material sedimentario a través de valles “ciegos” o kársticos en un clima cálido
húmedo; esta relación de tipo diferencial determina las siguientes peculiaridades en el suelo y la vegetación: suelos poco
profundos con textura gruesa, ricos en arcillas, carbonatos, sobre estos tipos de suelos se establecen Pastizales
cultivados con Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia.
Las unidades inferiores o de segundo orden que integran esta Localidad son:
1. Ladera fuertemente inclinada (20-30°) con Pastizal cultivado y Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia
sobre Leptosol lítico y rendzico.
2. Ladera mediana a fuertemente inclinada (15-20°) con Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia y
Pastizal cultivado sobre Leptosol rendzico.
3. Ladera medianamente inclinada (10-15°) con Pastizal cultivado y Vegetación secundaria de Selva alta
perennifolia sobre Leptosol lítico y rendzico.
4. Ladera ligera a medianamente inclinada (5-10°) con Pastizal cultivado y Vegetación secundaria de Selva alta
perennifolia sobre Leptosol lítico y rendzico.
5. Superficie plana (<1°) con Pastizal cultivado y Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia sobre Leptosol
lítico y rendzico.
6. Valles de corrientes temporales
Todas las unidades de segundo orden han sido consideradas de bajo valor ecológico debido a que representan un
paisaje antropizado, ya que presentan Pastos Cultivados, sin embargo, las unidades 11 y 15 han sido consideradas con
un valor medio debido a que presentan pequeños manchones de Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia o bien
son paisajes de barranca, vitales para la circulación del agua superficial. La extensión de estos paisajes es de 8.38
hectáreas.
Por lo que respecta a la susceptibilidad a movimientos de tierras, la unidad de paisaje no. 10 presenta una alta
susceptibilidad a movimientos, debido a que presenta pendientes fuertemente inclinada (20-30°) con una cobertura
vegetal antropizada, el resto de las unidades presentan baja susceptibilidad a movimientos.
1. Montañas tectónico – erosivas ligeramente diseccionadas (h 100-250) formadas por Caliza en clima cálido
húmedo con Pastizal y Vegetación Secundaria sobre Leptosoles y Luvisoles.
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Esta unidad de paisaje se localiza formando dos grandes núcleos en la parte Central y Sur de la poligonal teniendo una
extensión de aproximadamente 8,616.88 hectáreas. La estructura vertical de este tipo de paisaje está compuesta por
elevaciones mayores de origen tectónico de roca caliza con presencia de erosión, así como la presencia de geoformas
producto de la disolución de roca carbonatada, como son las Dolinas, Uvalas, Polje, entre otras. La relación estrecha
entre el tipo de relieve antes mencionado con un clima cálido húmedo, y las actividades económicas de la sociedad han
originado un drástico cambio en la cobertura vegetal, ya que actualmente este tipo de paisaje presenta en su mayoría
Pastizales cultivados, uso de suelo agropecuario, quedando pocas áreas con el tipo de vegetación original: Selva alta
perennifolia. Estos tipos de vegetación se encuentran establecidos sobre suelos poco profundos y arcillosos como los
Leptosoles y Luvisoles.
Las unidades inferiores o de segundo orden que integran esta Localidad son:
1. Cima fuertemente inclinada (20-30°) con Pastizal cultivado y Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia
sobre Leptosol lítico y rendzico.
2. Cima mediana a fuertemente inclinada (15-20°) con Pastizal cultivado, Selva alta perennifolia y Vegetación
secundaria de Selva alta perennifolia sobre Leptosol lítico y rendzico.
3. Cima medianamente inclinada (10-15°) con uso de suelo agropecuario sobre Luvisol crómico
4. Cimas plana (<1°) con Pastizal cultivado y Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia sobre Luvisol
crómico y Leptosol rendzico.
5. Dolina mediana a fuertemente inclinada (15-20°) con Pastizal cultivado y Vegetación secundaria de Selva alta
perennifolia sobre Leptosol lítico y rendzico.
6. Polje ligera a medianamente inclinado (5-10°) con uso de suelo agropecuario y Centro de población sobre
Leptosoles rendzico y lítico.
7. Cornisa fuertemente inclinada (20-30°) con Pastizal cultivado y Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia
sobre Leptosol lítico y Luvisol crómico.
8. Cornisa mediana a fuertemente inclinada (15-20°) con Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia sobre
Leptosol rendzico
9. Cornisa ligeramente inclinada (3-5°) con Selva alta perennifolia y Vegetación secundaria de Selva alta
perennifolia sobre Luvisol crómico y Leptosol rendzico.
10. Cornisa plana (<1°) con Selva alta perennifolia y Pastizal cultivado sobre Leptosol rendzico y Luvisol crómico.
11. Ladera abrupta (>45°) con Selva alta perennifolia sobre Leptosol lítico
12. Ladera abrupta (>45°) con uso de suelo agropecuario y Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia sobre
Leptosol rendzico.
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13. Ladera muy fuertemente inclinada (30-45°) con uso de suelo agropecuario y Vegetación secundaria de Selva
alta perennifolia sobre Leptosol lítico y rendzico.
14. Ladera fuertemente inclinada (20-30°) con Selva alta perennifolia sobre Leptosol lítico y rendzico.
15. Ladera fuertemente inclinada (20-30°) con Pastizal cultivado,

uso de suelo agropecuario y Vegetación

secundaria de Selva alta perennifolia sobre Leptosol lítico y rendzico.
16. Ladera mediana a fuertemente inclinada (15-20°) con Selva alta perennifolia sobre Leptosol lítico y rendzico.
17. Ladera mediana a fuertemente inclinada (15-20°) con Pastizal cultivado, uso de suelo agropecuario y
Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia sobre Leptosol lítico, rendzico y Luvisol crómico.
18. Ladera medianamente inclinada (10-15°) con Selva alta perennifolia sobre Leptosol lítico y rendzico.
19. Ladera medianamente inclinada (10-15°) con Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia sobre Leptosol
lítico y rendzico.
20. Ladera medianamente inclinada (10-15°) con Pastizal cultivado y uso de suelo agropecuario sobre Leptosol
lítico y rendzico.
21. Ladera ligera a medianamente inclinada (5-10°) con Selva alta perennifolia sobre Leptosol lítico y rendzico.
22. Ladera ligera a medianamente inclinada (5-10°) con Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia, Pastizal
cultivado y uso de suelo agropecuario sobre Leptosol lítico y rendzico.
23. Ladera ligera a medianamente inclinada (5-10°) con Pastizal cultivado y uso de suelo agropecuario sobre
Leptosol lítico y rendzico.
24. Ladera ligeramente inclinada (3-5°) con Selva alta perennifolia sobre Leptosol rendzico y Luvisol crómico.
25. Ladera ligeramente inclinada (3-5°) con Vegetación Secundaria de Selva alta perennifolia y Pastizal cultivado
sobre Leptosol rendzico y lítico.
26. Ladera ligeramente inclinada (3-5°) con Pastizal cultivado sobre Leptosol lítico y Luvisol crómico
27. Ladera muy ligeramente inclinada (1-3°) con Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia, Pastizal cultivado
sobre Leptosol rendzico y lítico.
28. Superficie plana (<1°) con Selva alta perennifolia sobre Leptosol lítico y rendzico.
29. Superficie plana (<1°) con Pastizal cultivado y uso de suelo agropecuario sobre Leptosol lítico y rendzico
30. Superficie plana (<1°) con Selva alta perennifolia, Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia y Pastizal
cultivadoo sobre Leptosol lítico y rendzico.
31. Valles de corrientes temporales
La mayoría de las unidades de segundo orden presentan un fuerte grado de antropización; sin embargo, las unidades de
paisaje 24, 25, 26, 29, 31, 33, 36, 39, 43, conservan áreas con Selva alta perennifolia, por su parte la unidad 46 es un
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paisaje ripario. Por estas condiciones dichos paisajes han sido reconocidos con un alto valor ecológico, su extensión es
de 967.24 Ha.
Por lo que respecta a la posibilidad de movimientos de tierra, se puede decir que tienen una moderada a baja
susceptibilidad, debido a que la mayoría de los paisajes presentan alturas relativas bajas (100-250 metros) y ángulos de
inclinación inferiores a los 15°. Sin embargo, las unidades 26, 27, 28, 29, 30, se les reconoce una alta a muy alta
susceptibilidad a inestabilidad de laderas, ya que su ángulo de inclinación se presenta entre 20 y 45° con una cobertura
vegetal antropizada.
1. Lomeríos tectónico – denudativos fuertemente diseccionados (h 80-100) formados por Brecha sedimentaria en
clima cálido húmedo con Vegetación Secundaria y Pastizales sobre Leptosoles y Luvisoles
Este tipo de Paisaje se localiza en la parte Centro – Este de la poligonal conocida como Área de Influencia, y cuenta con
una extensión de 142.88 Ha. La estructura vertical de este Paisaje está integrada por elevaciones menores con una
altura relativa de 80 a 100 metros, los cuales cuentan con una génesis de tipo tectónico – denudativa, lo que se traduce
como Paisajes de bajo potencial de energía en su relieve de escasos procesos erosivos. Este tipo de relieve al
interactuar con un clima cálido húmedo (muy lluvioso) causa la presencia de suelos someros como los Leptosoles y
ácidos como los Luvisoles, sobre los cuales se establece de manera natural un tipo de vegetación conocido como Selva
alta perennifolia. Sin embargo, esta cobertura vegetal se ha visto reemplazada por Pastizales cultivados. Actualmente,
existen pequeñas zonas en donde se puede apreciar Vegetación Secundaria de Selva alta perennifolia. Este tipo de
vegetación se localiza en las partes más inaccesibles para la población local.
Las unidades inferiores o de segundo orden que integran esta Localidad son:
1. Cornisa fuertemente inclinada (20-30°) con Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia, Pastizal cultivado
sobre Leptosol rendzico y lítico.
2. Ladera fuertemente inclinada (20-30°) con Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia sobre Leptosol lítico
y rendzico.
3. Ladera mediana a fuertemente inclinada (15-20°) con Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia y
Pastizal cultivado sobre Leptosol rendzico y lítico.
4. Ladera medianamente inclinada (10-15°) con Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia, Pastizal
cultivado sobre Leptosol rendzico y lítico.
5. Ladera ligera a medianamente inclinada (5-10°) con Pastizal cultivado sobre Leptosol rendzico y lítico.
6. Ladera ligeramente inclinada (3-5°) con Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia, Pastizal cultivado
sobre Leptosol rendzico y lítico.
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7. Superficie plana (<1°) con Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia, Pastizal cultivado sobre Leptosol
rendzico y lítico.
8. Valles de corrientes temporales
Las unidades 47 a la 50, así como la 52 y 53 presentan Vegetación Secundaria de Selva alta perennifolia, por esta razón
los Paisajes antes mencionados conservan parte de su función natural dentro del Geosistema, por tanto, se les reconoce
como Paisajes de valor ecológico medio. Su extensión es estimada en 135.81 Ha.
Por lo que respecta a la inestabilidad de laderas, desplome de materiales o posibles flujos de materiales que pudiera
manifestar en este tipo de Paisajes, se puede destacar que la mayoría de las unidades secundarias a pesar de presentar
cambios muy fuertes en su cobertura vegetal, presentan una media a muy baja susceptibilidad debido a los bajos grados
de pendiente (< a los 20°). Sin embargo, los Paisajes identificados con los números 47 y 48 son altamente susceptibles
a movimientos de terrenos debido a que su ángulo de pendiente es superior a los 20°.
1. Lomeríos tectónico – denudativos fuertemente diseccionados (h 80-100) formados por Caliza en clima cálido
húmedo con Pastizales y Selva sobre Leptosoles y Luvisoles.
La siguiente unidad de Paisaje se encuentra localizada en la parte Centro – Este y Centro - Noroeste de la poligonal
conocida como Área de Influencia, presenta una extensión de aproximadamente 3,191.61 Ha. Este Paisaje tiene una
estructura similar a la anterior unidad, sin embargo, el tipo de roca para la presente es de tipo Caliza, la cual al estar en
contacto con un clima cálido húmedo produce un fenómeno de intemperismo químico, dando lugar a geoformas típicas
del relieve kárstico como el Polje. Resultado de la interacción de componentes “Relieve – Clima” se origina un suelo rico
en carbonatos de Calcio y arcillas muy someros, los cuales son conocidos como Leptosoles rendzicos; estos suelos
actualmente sostienen una cobertura vegetal antropizada, la cual está compuesta por Pastizales cultivados, Acahuales
de Selva alta perennifolia, así como pequeños manchones de Selva alta perennifolia.
Las unidades inferiores o de segundo orden que integran esta Localidad son:
1. Cima fuertemente inclinada (20-30°) con Selva alta perennifolia sobre Leptosol rendzico y lítico.
2. Cima ligera a medianamente inclinada (5-10°) con Pastizal cultivado sobre Leptosol rendzico y lítico.
3. Cornisa fuertemente inclinada (20-30°) con Pastizal cultivado sobre Leptosol rendzico, lítico y Luvisol crómico.
4. Cornisa medianamente inclinada (10-15°) con Pastizal cultivado sobre Leptosol rendzico, lítico
5. Cornisa ligera a medianamente inclinada (5-10°) con Pastizal cultivado sobre Leptosol rendzico, lítico y Luvisol
crómico.
6. Polje fuertemente inclinado (20-30°) con Selva alta perennifolia sobre Leptosol rendzico y lítico.
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7. Polje ligera a medianamente inclinado (5-10°) con Selva alta perennifolia sobre Leptosol rendzico y lítico.
8. Polje ligeramente inclinado (3-5°) con Selva alta perennifolia sobre Leptosol rendzico y lítico.
9. Polje muy ligeramente inclinado (1-3°) con Selva alta perennifolia sobre Leptosol rendzico y lítico.
10. Polje plano (<1°) con Selva alta perennifolia sobre Leptosol rendzico y lítico.
11. Ladera muy fuertemente inclinada (30-45°) con Pastizal cultivado sobre Leptosol rendzico y lítico.
12. Ladera fuertemente inclinada (20-30°) con Selva alta perennifolia sobre Leptosol rendzico y lítico.
13. Ladera fuertemente inclinada (20-30°) con Pastizal cultivado sobre Leptosol rendzico, lítico y Luvisol crómico
14. Ladera mediana a fuertemente inclinada (15-20°) con Selva alta perennifolia sobre Leptosol rendzico y lítico.
15. Ladera mediana a fuertemente inclinada (15-20°) con Pastizal cultivado y Vegetación secundaria de Selva alta
perennifolia, Pastizal cultivado sobre Leptosol rendzico, lítico y Luvisol crómico
16. Ladera medianamente inclinada (10-15°) con Selva alta perennifolia y Vegetación secundaria de Selva alta
perennifolia sobre Leptosol rendzico y lítico.
17. Ladera medianamente inclinada (10-15°) con Pastizal cultivado y

Vegetación secundaria de Selva alta

perennifolia sobre Leptosol lítico, rendzico y Luvisol crómico.
18. Ladera ligera a medianamente inclinada (5-10°) con Selva alta perennifolia y Vegetación secundaria de Selva
alta perennifolia sobre Leptosol rendzico y lítico.
19. Ladera ligera a medianamente inclinada (5-10°) con Pastizal cultivado y Vegetación secundaria de Selva alta
perennifolia sobre Leptosol lítico, rendzico y Luvisol crómico.
20. Ladera ligeramente inclinada (3-5°) con Pastizal cultivado y Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia
sobre Leptosol lítico, rendzico
21. Ladera muy ligeramente inclinada (1-3°) con Selva alta perennifolia sobre Leptosol rendzico y lítico.
22. Ladera muy ligeramente inclinada (1-3°) con Pastizal cultivado sobre Leptosol rendzico y lítico.
23. Superficie plana (<1°) con Selva alta perennifolia sobre Leptosol rendzico y lítico.
24. Superficie plana (<1°) con Pastizal cultivado sobre Leptosol rendzico y lítico
25. Valles de corrientes temporales
Se consideran paisajes de alto valor ecológico las unidades 55, 60, 61,62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 75, 77, 79; se les
reconoce ese nivel debido a que conservan su vegetación natural de Selva alta perennifolia, y por tanto, mantienen su
funcionalidad dentro del Geosistema, ya que regulan los procesos erosivos, son hábitat para la fauna y reservorios y
conductores del agua superficial, entre otros. Su extensión se estima en 220.88 Ha.
Por lo que respecta a la susceptibilidad de movimientos de tierra, las unidades con mayor posibilidad a sufrir algún
proceso de inestabilidad de laderas o colapso son las unidades 55, 67, 57, 66, 60, lo anterior se debe a que tienen un
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fuerte ángulo de pendiente (> 20°) y una cobertura vegetal totalmente antropizada (Pastizales cultivados). El resto de las
unidades tiene una susceptibilidad considerada entre muy baja a media.
1. Piedemonte fluvio - torrencial formado por Arenisca en clima cálido húmedo con Selva y Pastizal sobre Luvisoles
y Leptosoles.
El presente tipo de Paisaje o Ecosistema se localiza en la parte Central y Centro – Este de la poligonal en forma dos
grandes bloques, y cuenta con una extensión de aproximadamente 1,032.44 Ha. Estos Paisajes son de transición debido
a que se localizan entre los Paisajes de Montaña y los de Planicie, por tanto, tienen la función de ser reguladores de los
distintos procesos erosivos que se llevan a cabo. Dichas unidades están integradas por un relieve en forma de rampas,
las cuales han sido originadas por los depósitos de grandes gravas y fragmentos rocosos transportados por los diferentes
escurrimientos superficiales. Este tipo de relieve al interactuar con un clima Cálido Húmedo produce un suelo muy acido
y arcilloso de color rojizo conocido como Luvisol, sobre el cual se estable de manera dominante un Pastizal cultivado, el
cual contrasta con los pocas áreas de Selva alta perennifolia.
Las unidades inferiores o de segundo orden que integran esta Localidad son:
1. Ladera mediana a fuertemente inclinada (15-20°) con Pastizal cultivado sobre Leptosol lítico, rendzico y Luvisol
crómico.
2. Ladera medianamente inclinada (10-15°) con Pastizal cultivado sobre Luvisol crómico.
3. Ladera ligera a medianamente inclinada (5-10°) con Selva alta perennifolia y Vegetación secundaria de Selva
alta perennifolia sobre Luvisol crómico
4. Ladera ligera a medianamente inclinada (5-10°) con Pastizal cultivado sobre Luvisol crómico.
5. Ladera ligeramente inclinada (3-5°) con Selva alta perennifolia y Vegetación secundaria de Selva alta
perennifolia sobre Luvisol crómico y Leptosol rendzico.
6. Ladera muy ligeramente inclinada (1-3°) con Pastizal cultivado sobre Leptosol lítico, rendzico y Luvisol crómico.
7. Superficie plana (<1°) con Selva alta perennifolia sobre Luvisol crómico.
8. Superficie plana (<1°) con Pastizal cultivado sobre Luvisol crómico.
9. Valles de corrientes temporales
Las unidades 82, 84, 86, al conservar su vegetación de Selva alta perennifolia, mantiene vigentes sus funciones tanto al
interior con fuera del paisaje, por tanto, se les considera de alto valor ecológico. Dichas unidades ocupan un área de
aproximadamente 161.23 Ha.
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En cuanto a la susceptibilidad de movimientos de tierras, se puede decir que la energía del relieve que integra los
paisajes es estable, ya que dominan los ángulos de inclinación bajos (< 5°) con una vegetación natural.
1. Piedemonte fluvio - torrencial formado por Caliza en clima cálido húmedo con Pastizal, Vegetación secundaria y
Selva sobre Leptosoles y Luvisoles
Este tipo de Paisaje se localiza en la parte Central de la poligonal formando dos pequeños bloques, con una extensión
calculada en 385.75 Ha. La funcionalidad y estructura es similar a la anterior unidad; sin embargo, el tipo de roca que
forma este Paisaje es Caliza, lo que origina la presencia de un suelo somero rico en carbonatos de tipo Leptosol
rendzico, sobre el cual se establece una cobertura vegetal antropizada dominada por Pastizales cultivados, Vegetación
secundaria de Selva alta perennifolia, así como por pequeños manchones de Selva alta perennifolia.
Las unidades inferiores o de segundo orden que integran esta Localidad son:
1. Ladera fuertemente inclinada (20-30°) con Selva alta perennifolia y Vegetación secundaria de Selva alta
perennifolia sobre Leptosol rendzico y Luvisol crómico.
2. Ladera fuertemente inclinada (20-30°) con Pastizal cultivado sobre Luvisol crómico.
3. Ladera mediana a fuertemente inclinada (15-20°) con Pastizal cultivado sobre Luvisol crómico.
4. Ladera medianamente inclinada (10-15°) con Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia sobre Leptosol
rendzico y Luvisol crómico.
5. Ladera medianamente inclinada (10-15°) con Pastizal cultivado sobre Leptosol rendzico y Luvisol crómico.
6. Ladera ligera a medianamente inclinada (5-10°) con Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia sobre
Leptosol rendzico.
7. Ladera ligera a medianamente inclinada (5-10°) con Pastizal cultivado sobre Leptosol lítico y rendzico.
8. Ladera ligeramente inclinada (3-5°) con Pastizal cultivado y Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia
Leptosol lítico, rendzico y Luvisol crómico.
9. Superficie plana (<1°) con Selva alta perennifolia, Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia y Pastizal
cultivado sobre Leptosol lítico y rendzico.
10. Superficie plana (<1°) con Pastizal cultivado sobre Luvisol crómico.
11. Valles de corrientes temporales
La mayoría de las unidades de Paisaje presentan valores ecológicos bajos y medios, debido a que la cobertura vegetal
ha sido transformada total o parcialmente, sin embargo, la unidad 89 es la excepción, ya que su vegetación es de Selva
alta perennifolia y por tanto, conserva todas sus propiedades y funciones, por ello es considerada de alto valor ecológico.
Su extensión es calculada en 7.51 Hectáreas.
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Por lo que respecta a la susceptibilidad a movimientos de tierra es baja, sin embargo, las unidades 89 y 90 reportan una
alta susceptibilidad debido a que las laderas presentan una fuerte pendiente con una vegetación antropizada.
1. Planicies acolinadas fluvio -acumulativas medianamente diseccionadas (h 20-30) formadas por Arenisca en
clima cálido húmedo con Pastizales, Vegetación Secundaria y Uso de Suelo Agropecuario sobre Luvisoles.
Esta unidad de Paisaje se localiza en los extremos Noroeste, Este y Sureste de la poligonal con una extensión de
9,994.58 Ha. La característica más significativa de esta unidad, es la presencia de terrenos con poco ángulo de
inclinación (< a los 10°), esta situación tiene una influencia directa sobre su estructura y funcionalidad; es decir, que la
presencia de poca diferencia en la altura relativa de las geoformas (< a los 10 metros) combinado con una baja
pendiente, propician el desarrollo un ambiente totalmente acumulativo de sedimentos (arenas, gravas, cantos rodados
entre otros), este material es transportado por las corrientes superficiales que nacen dentro y fuera de la poligonal. La
interacción del componente geologo – geomorfológico con un tipo de clima Cálido Húmedo origina la presencia de suelos
ricos en arcillas, con un pH alto. Sobre este tipo de suelos se encuentran Pastizales cultivados, uso de suelo
agropecuario y Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia.
Las unidades inferiores o de segundo orden que integran esta Localidad son:
1. Ladera fuertemente inclinada (20-30°) con Pastizal cultivado sobre Luvisol crómico.
2. Ladera mediana a fuertemente inclinada (15-20°) con Pastizal cultivado sobre Luvisol crómico.
3. Ladera medianamente inclinada (10-15°) con Pastizal cultivado y uso de suelo agropecuario sobre Luvisol
crómico.
4. Ladera ligera a medianamente inclinada (5-10°) con Pastizal cultivado sobre Luvisol crómico y Leptosol lítico
5. Ladera ligeramente inclinada (3-5°) con Vegetación secundaria de Selva mediana subperennifolia sobre
Leptosol lítico y rendzico.
6. Ladera ligeramente inclinada (3-5°) con Pastizal cultivado sobre Luvisol crómico, Leptosol lítico y Cambisol
dístrico.
7. Ladera muy ligeramente inclinada (1-3°) con Vegetación secundaria de selva mediana sobre Luvisol crómico.
8. Ladera muy ligeramente inclinada (1-3°) con Pastizal cultivado sobre Luvisol crómico.
9. Superficie plana (<1°) con Pastizal cultivado y uso de suelo agropecuario sobre Luvisol crómico y Cambisol
dístrico
10. Valles de corrientes temporales
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Por el fuerte grado de antropización en su cobertura vegetal (Pastizales cultivados) que presentan los paisajes, se les
confiere un bajo valor ecológico, sin embargo, existe una extensión de aproximadamente 58 Ha, con valor ecológico,
dicha superficie pertenece a las unidades de Paisaje 104, 106, 109.
En cuanto a la susceptibilidad a movimientos de tierra por inestabilidad de laderas se puede decir que es casi nulo,
debido a la energía del relieve, sin embargo, es importante señalar el probable riesgo de inundación en las zonas más
bajas de la Planicie.
1. Valle fluvial formado por Arenisca en clima cálido húmedo con Pastizales y Uso de suelo agropecuario sobre
Luvisoles
La presente unidad de Paisaje se localiza en la parte Central y en los extremos Noroeste y Sureste de la poligonal con
una extensión de 1,116.48 Ha. La peculiaridad más importante para esta unidad la constituye la dinámica fluvial, ya que
condiciona la formación de nuevas geoformas, su estructura y funcionalidad. Este tipo de Paisaje presenta terrenos de
poca pendiente constituidos por arenisca y otros materiales que son transportando por el río. La interacción entre el agua
superficial, el material sedimentario y un clima Cálido, origina la presencia de suelos Lúvicos y en las partes más bajas
sujetas a inundación se localizan suelos de tipo Gleysoles; sobre este tipo de suelos se establecen Pastizales cultivados
y un uso de suelo agropecuario.
Las unidades inferiores o de segundo orden que integran esta Localidad son:
1. Ladera medianamente inclinada (10-15°) con Pastizal cultivado sobre Luvisol crómico.
2. Ladera muy ligeramente inclinada (1-3°) con Pastizal cultivado y uso de suelo agropecuario sobre Luvisol
crómico y órtico
3. Superficie plana (<1°) con Pastizal cultivado y uso de suelo agropecuario sobre Luvisol crómico y Gleysol
eútrico.
Todas las unidades presentan una fuerte antropización en su vegetación por lo que su valor ecológico es bajo. En cuanto
a la susceptibilidad a movimientos de tierra los valores son bajos debido a los bajos valores de la pendiente, sin
embargo, el riesgo con mayor probabilidad es el de inundación.
1. Valle fluvial formado por depósitos aluviales en clima cálido húmedo con Pastizales y Vegetación Secundaria
sobre Gleysoles y Luvisoles.
Este tipo de Paisajes se encuentra localizado en la parte Central y en el extremo Noroeste de la poligonal conocida como
Área de Influencia con una extensión de 1,460.87 Ha. Su estructura está integrada por terrenos planos constituidos por
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material acumulativo de tipo aluvión. La interacción entre este componente geologo – geomorfológico y un clima Cálido
húmedo originan la presencia de suelos tipo Gley, los cuales son indicadores de zonas sujetas a inundación; sobre estos
se establecen Pastizales cultivados, así como vegetación secundaria de Selva mediana subperennifolia.
Las unidades inferiores o de segundo orden que integran esta Localidad son:
1. Ladera fuertemente inclinada (20-30°) con Pastizal cultivado y Gleysol eútrico.
2. Ladera ligera a medianamente inclinada (5-10°) con Vegetación secundaria de Selva alta perennifolia sobre
Gleysol eútrico
3. Ladera ligeramente inclinada (3-5°) con Pastizal cultivado y Gleysol eútrico.
4. Ladera muy ligeramente inclinada (1-3°) con Pastizal cultivado y uso de suelo agropecuario sobre Gleysol
eútrico.
5. Superficie plana (<1°) con Vegetación secundaria de Selva mediana subperennifolia y Pastizal cultivado sobre
Luvisol crómico.
6. Superficie plana (<1°) con Pastizal cultivado y uso de suelo agropecuario sobre Luvisol crómico y Gleysol
eútrico.
Solamente las unidades 114 y 117 son consideradas con un valor ecológico medio debido a que presentan una
vegetación secundaria de selva alta perennifolia y selva mediana subperennifolia respetivamente.
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Imagen 4.37. Mapa de valor ecológico de los Paisajes Físico – Geográficos
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Imagen 4.38. Mapa de susceptibilidad a movimientos de tierra de la zona de influencia
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V. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL
REGIONAL
V.1 Identificación de las afectaciones a la estructura y función del Sistema Ambiental
Regional
V.1.1 Identificación y descripción de fuentes de cambio, perturbaciones anteriores y efectos.
La región determinada como Sistema ambiental regional para el proyecto incluye zonas donde las principales actividades económicas
son la ganadería extensiva, explotación forestal de maderas tropicales y turismo. La región era una zona de selva alta perennifolia, con
diferentes asociaciones vegetales notorias como selva de Terminalia amazonica, selva de Brosimum alicastrum, asociaciones de
Terminalia amazonica y Swetia panamensis, encinares tropicales (Quercus peduncularis, Q.glaucescens, Q. sebifera), sabana de
Curatella americana y Byrsonima crassifolia, Vegetación riparia con dominancia de Bucida buceras, Ficus spp., Andira galeottiana,
Lonchocarpus sp. o Pachira acuatica, o asociaciones entre varias de estas especies. Esta región se caracteriza por ser de origen
sedimentario y aluvial, con paisajes riparios de gran belleza natural como las cascadas de Agua Azul, la cascada de Misol-Ha, el río
Tulijá, el río Bascán, las cascadas de Agua Blanca y otros lugares de menor importancia turística que con igual belleza natural; la
región también concentra atractivos arqueológicos tan importantes como Palenque y otros centros arqueológicos menores.
Las actividades económicas establecidas en la región han mermado drásticamente su naturalidad, principalmente la ganadería
extensiva a dado lugar a pastizales inducidos y cultivados en gran parte del territorio de estudio, dejando a las diferentes asociaciones
de selva alta perennifolia en relictos fragmentados o en estado secundario. La deforestación para extracción doméstica y comercial –
principalmente tala ilegal- incluyen una gran cantidad de especies explotadas para obtención de leña y especies específicas de enorme
importancia ecológica para la selva alta que son maderables como Swietenia macrophylla, Cedrela odorata, Vochysia hondurensis,
Terminalia amazonica, Guarea glabra, Dalium guianense, Astronium graveolens, Mosquitoxylum jamaicense, etc., para diversos usos
pero principalmente ebanistería, carpintería y construcción.
En el ámbito turístico, la carga excesiva de turismo sin programas de desarrollo bien planteados, principalmente en las cascadas de
Agua Azul y cercanías del parque nacional Palenque han provocado gran deterioro ambiental, provocado por la alta presencia humana
en sitios de conservación de la naturaleza y el desarrollo no sustentable de infraestructura turística, que también provoca gran
contaminación por basura y drenajes a las corrientes de agua además de influir en procesos ecológicos. Otro aspecto notorio en la
región es la falta de educación ambiental, lo cual le da a los sitios con diversidad y belleza natural un valor puramente económico,
dejando atrás el valor ambiental, ecológico, social y paisajístico, provocando que la exploración poco sustentable sea un factor común
en la región. Esta explotación está dada por todo tipo de personas en la región, desde asociaciones ejidales, particulares, empresas de
giro ecoturístico hasta desarrollos turísticos mayores, todos sin más finalidad que el lucro y muy poco o nulo compromiso social y
ambiental.
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En el parque estatal Agua Blanca, en el estado de Tabasco, se detectaron usos extractivos de materiales geológicos dentro del
polígono de esta área natural protegida llevado a cabo por la empresa Holcim-Apasco, cabe mencionar que estos usos no están
permitidos dentro de lo polígonos de parques estatales aunque en el Plan de Ordenamiento Ecológico del estado de Tabasco se
maneja como “zona de explotación con estrategias de restauración” y permite esta agresión.
Amparado por el POET la empresa mencionada lleva a cabo impactos críticos en el área de extracción, que demuestra las facilidades
obtenidas por algunas instancias de gobierno para llevarlas a cabo así como la falta de compromiso social y ambiental de la misma.
Otro problema muy fuerte es la extracción ilegal de fauna y flora, principalmente monos araña (Ateles geoffroyi), felinos (Hepailurus
yagouaroundi, Lepardus wieddi, L. pardalis) tejones (Nassua narica), psitácidos, tucanes (Ramphastos sulphuratus y Pteroglosus
torquatus), iguanas (Iguana iguana, Ctenosaura sp.) cícadas, orquídeas y bromelias. Esta extracción es llevada a cabo por los
habitantes de la región, pero es alimentada por la compra en el mercado negro y por los mismos turistas. La extracción puede ser
como especie en vivo para mascota u ornato o también para el comercio ilegal de pieles o especies raras para coleccionistas.
Otras particularidades del SAR que fueron tomadas en cuenta para la evaluación de impacto ambiental se enlistan a continuación.
♦ El SAR tiene una superficie de 268,664 Ha. El área de influencia tiene una superficie de 27,029 Ha y representa el 10.06 %
de la superficie del SAR.
♦ 76,375 m del proyecto cruzan por terrenos agropecuarios, principalmente potreros. Esto es el 85.33 % del trazo total del
proyecto, incluyendo el Ramal a Palenque.
♦ Se afectarán 7,000 m lineales aproximados de vegetación secundaria, esto es 42 ha de vegetación, esto corresponde al
7.82% del total del proyecto.
♦ El 6.85% (6,125 m lineales) del trazo de la carretera cruza por vegetación relictual de selva alta perennifolia, por tanto se
afectarán 36.75 ha de vegetación forestal.
♦ El pastizal ocupa el 67.40% de la superficie del áreas de influencia del proyecto, la vegetación secundaria derivada de selva
ocupa un 14.86%, los terrenos agrícolas ocupan el 9.80%, mientras que la selva alta perennifolia en estado primario apenas
es el 6.20% del área de influencia. Las poblaciones humanas ocupan el 1.35% y los cuerpos de agua, principalmente el río
Tulijá el 0.39%. Los resultados ponderados se muestran en el siguiente gráfico, mientras que el valor relativo de
conservación, ponderado según las diferentes unidades de uso de suelo y vegetación para el área de influencia directa del
proyecto es de 39.62%, y se reducirá a 39.12% por la carretera.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

CAPÍTULO V

194

Proyecto de Apertura y Construcción de la Carretera Tipo A2
“San Cristóbal de Las Casas – Palenque”, tramo: del km 120+000 al km 173+500
y Ramal a Palenque del km 0+000 al km 36+000
Con una longitud de 89.5km.

♦ Los criterios técnicos utilizados para determinar la equivalencia del estado de conservación de la vegetación se basaron en
los determinados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el ACUERDO POR EL QUE SE
ESTABLECEN LOS NIVELES DE EQUIVALENCIA PARA LA COMPENSACIÓN AMBIENTAL POR EL CAMBIO DE USO
DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES, LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y EL MÉTODO QUE DEBERÁN OBSERVARSE
PARA SU DETERMINACIÓN. Publicado el 28 de septiembre de 2005 en el Diario Oficial de la Federación.
♦ La topografía ha moldeado el patrón de uso de suelo en la región, siendo las zonas escarpadas de origen sedimentario
lugares a donde se restringe la vegetación natural, mientras que en el valle fluvial del Tulijá y lomeríos se ha cambiado la
vocación del suelo a cultivos y agostadero, algunas áreas con vegetación secundaria y escasa vegetación nativa.
♦ En el SAR se encuentran al menos 32 especies vegetales citadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, siendo las familias
Arecaceae, Orchidaceae y las cícadas las más citadas.
♦ Para el SAR se han registrado al menos 67 especies de vertebrados superiores en la citada norma, de las cuales son 3 de
anfibios, 23 de reptiles, 22 de aves y 19 de mamíferos.
♦ Localmente ya se han extinto el tapir centroamericano (Tapirus bairdii) y el águila arpía (Harpia harpyja).
♦ La reducción drástica del hábitat ha llevado a una considerable reducción de las poblaciones de jaguar (Panthera onca) y
mono aullador (Alouatta pigra). En el caso del jaguar, la región se presenta como un corredor entre poblaciones establecidas
en los Chimalapas, los pantanos de Centla y Montes Azules.
♦ Estudios realizados por Reijen, Veenbaas y Foppen para la División de Ingeniería vial e hidráulica del Institute for forestry
and nature research, demuestran que el impacto del ruido de los automotores sobre comunidades de aves de bosques y de
pastizales afectan la densidad de estas por encima de los 40 decibeles en las aves de bosques y 50 decibeles para las aves
de pastizales y sitios abiertos.
♦ El T.P.D.A. aproximado para el proyecto es mayor a 5000 vehículos, por tanto, según el modelo teórico de la relación entre la
intensidad del tráfico y los atropellamientos por el efecto de barrera de una carretera, de Müller & Berthoud (1994), los
intentos de cruce de los animales se reducen a menos del 50% y la probabilidad de atropellamientos aumenta a más de
40%, dejando un pequeño porcentaje de cruces exitosos, menor del 10%.
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♦ En una carretera tipo A con un T.P.D.A. mayor a 10,000 vehículos (con velocidad de proyecto de 110 km/h) la afectación
sobre las comunidades de aves llega hasta 1500 metros de la carretera, aunque en relieve llano y vegetación de pastizal el
rango de dBA tolerables es mayor a 50, esto hace que las afectaciones por ruido sean menores en el 85% del trazo, dentro
del rango de 1500 m en el 8% del mismo y con afectaciones a más de 1500 m en el 7% del proyecto, donde atraviesa selva
alta perennifolia en estado de conservación primario.
♦ La fauna utiliza las zonas con vegetación forestal para establecer sus madrigueras y nidos, visitando continuamente las
zonas agropecuarias para forrajear, o bien visitan las corrientes permanentes y temporales que se encuentran en el SAR
para realizar parte de su ciclo reproductivo o de alimentación.
♦ Se afectará el arroyo Ixteljá, afluente del río Tulijá, en el km 124+500 aproximadamente. Este punto es crítico, ya que
presenta vegetación de galería y el arroyo no es una barrera geográfica, siendo este un corredor de fauna que será
fuertemente afectado por el proyecto.
♦ Existen al menos 10 corredores identificados en el SAR, se ubican por continuidad vegetal, cordones montañosos y ríos
importantes, de los cuales se interrumpirán tres posibles corredores en dos áreas importantes.
♦ Se aislarán 5 áreas con vegetación y calidad de hábitat faunístico, que corresponden al 9.82% del área de influencia directa.
Algunas de estas zonas ya presentan barreras artificiales como carreteras alimentadoras y terracerías.
♦ Se presenta un clima cálido en toda la región, con temperaturas anuales generalmente por encima de los 20º, la precipitación
pluvial se encuentra por encima de los 3200 mm, siendo un clima cálido con lluvias todo el año, sin que se presente la
canícula.
♦ Los suelos dominantes son de dos tipos, someros en montañas y lomeríos y profundos de origen aluvial en el valle del Tulijá.
Los primeros son más susceptibles a la erosión.
♦ La riqueza florística del SAR es muy elevada, de acuerdo a un consenso de bases de datos (SNIB, CAS, MOBOT, GBIF y del
Instituto de Ecología, A.C.) y observaciones de campo para este estudio, se estima una riqueza de al menos 1506 especies,
mayoritariamente angiospermas (89%), un centenar de pteridofitas, 61 briofitas y apenas 3 gimnospermas.
♦ Dentro del SAR se encuentran 3 áreas naturales protegidas, el área de protección de flora y fauna Cascadas de Agua Azul,
el parque nacional Palenque y el parque estatal Agua Blanca. Ninguno de los polígonos de estas áreas protegidas será
afectado o se encuentra en el área de influencia del proyecto.

V.1.2 Problemas sociales en la trayectoria del proyecto

Los problemas sociales en los Altos de Chiapas y hasta la zona de Tumbalá y Salto de Agua, más aún en Chilón y Bachajón han
generado el rechazo a la construcción de esta carretera, en sus tres tramos, ya que es considerada como invasiva y que precede a
futuros problemas de despojos de tierras ejidales para dar cabida a proyectos particulares. Estos problemas son caldeados aún más
por la falta de información del presente proyecto a la población de la región.
Un problema muy fuerte y aún sin solución es el acceso a la zona turística de las cascadas de Agua Azul. El desarrollo del área que es
reclamado por parte de diferentes grupos locales, algunos ligados al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y otros ligados a
partidos políticos, así como también a cacicazgos locales. Este problema se ha enlazado al proyecto de la carretera, el cual es visto
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por parte de la población indígena local como la punta de lanza para el despojo de tierras ejidales para establecer desarrollos turísticos
sin beneficio de la población local.
Es necesaria la apertura de información respecto a este proyecto para la población, principalmente para las comunidades y pueblos
indígenas que serán afectados, así como la mediación correcta y consulta pública, tomando en cuenta las opiniones y convenios que
de esta resulten para evitar la politización del proyecto, también evitar que el proyecto sea tomado como una imposición
gubernamental, explicando claramente la justificación del proyecto, los beneficios y las afectaciones sociales y ambientales que
acarrea la construcción de la carretera, así como el cumplimiento de las indemnizaciones y compensaciones en tiempo y forma.

V.1.3 Técnicas para identificación y evaluación de impactos

PROGRAMA IMPRO3-EIA
Autores:
Domingo Gómez Orea
David Pereira Jerez

El programa Impro3-EIA se ha diseñado expresamente para realizar el “Estudio de Impacto Ambiental” de un proyecto y sus
alternativas de forma sistemática y ordenada y de acuerdo con el contenido que fija la legislación vigente.
El manejo del programa por el usuario sigue un proceso de tipo conversacional, de modo que permite simular distintas hipótesis de
trabajo (cambiar criterios, valoraciones, juicios etc.) obteniendo respuestas rápidas. Este procedimiento es de gran interés, dada la
incertidumbre inherente a los estudios de Impacto Ambiental derivada, tanto de la complejidad y juicios de valor que contienen, como
de su carácter predictivo.
Metodológicamente el Estudio de Impacto Ambiental se estructura en tres bloques:
A) Identificación de las relaciones causa-efecto. Identificación de impactos
B) Valoración de impactos
C) Prevención/corrección/compensación de impactos (medidas de mitigación)
Impro3-EIA es una aplicación informática diseñada para realizar todas estas fases, generando una gran variedad de informes de
salida que pueden incorporarse al estudio definido.
Caracterización de los impactos ambientales.
Naturaleza y atributos del impacto ambiental:
La caracterización de los efectos que se lleva a cabo en el programa de evaluación de impacto ambiental IMPRO3 es de la misma
manera que se realiza en las metodologías manuales establecidas por Gómez Orea u otros autores como Conesa Fernández-Vitora:
Signo del impacto (benéfico, perjudicial o indeterminado), magnitud del impacto, incidencia percentil de la actividad, efecto directo o
indirecto, acumulación de impactos, sinergia, momento de ocurrencia (corto, mediano o largo plazo), persistencia del daño, posibilidad
de reversibilidad y recuperación, periodicidad y continuidad en el tiempo.
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La evaluación semicuantitativa presentada por el programa es del tipo de la matriz Battelle Columbus, mediante indicadores
cuantitativos (análisis numérico de campo) y categóricos o cualitativos (que no disponen de unidad de medida).
Tipos de valoración
–

Simple enjuiciamiento (Compatible, moderado, severo o crítico)

–

Valoración cualitativa (Sitúa cada impacto en un intervalo de una escala de puntuación)

–

Valoración cuantitativa
•

Determina un índice de ocurrencia para cada impacto estandarizado entre 0 y 1

•

Determina la magnitud, lo que implica
–

Determinar magnitud en unidades heterogéneas, inconmensurables para cada impacto.

–

Estandarizar el valor de la magnitud entre 0 y 1. Debe incorporarse la percepción social para
valorar el impacto.

•

Calcula el valor a partir de magnitud e incidencia.

•

Agrega los impactos parciales para totalizar valores.

Imagen 5.1. Programa IMPRO3 utilizado para llevar a cabo la identificación de impactos ambientales para el presente proyecto

V.1.4 Identificación acciones y factores para el proyecto

Para llevar a cabo la identificación de impactos ambientales generados se tomaron en cuenta las acciones del proyecto y se
relacionaron con cada factor ambiental identificado
Cuadro 5.1 Actividades del proyecto
1
11

ACCIONES DEL PROYECTO
Etapa de preparación del sitio
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111
1111
112
1121
1122
12
121
1211
1212
1213
122
1221
1222
123
1231
1232
124
1241
1242
125
1251
126
1261
1262
13
131
1311
1312
1313
132
1321

Expropiaciones
Expropiación de terrenos en el derecho de vía
Inicio de obra
Desmonte
Despalme
Fase de Construcción
Obras provisionales
Patios de maquinaria y campamentos
Operación de maquinaria
Construcción de obras y accesos provisionales
Movimientos de material geológico
Terracerías, cortes y terraplenes
Carga y acarreo de materiales geológicos
Asfaltado de superficies
Pavimentación
Plantas de tratamiento de materiales
Obras complementarias
Construcción de obras de drenaje, cunetas y bordillos.
Puentes y viaductos
Manejo de sustancias peligrosas
Vertidos incontrolados o accidentales de sustancias contaminantes
Abandono del sitio
Desmantelamiento de las obras provisionales
Limpieza y retiro de maquinaria
Fase de operación y mantenimiento
Operación de la carretera
Circulación vehicular
Ocupación del suelo por la infraestructura
Aumento de presencia humana
Mantenimiento
Mantenimiento y conservación rutinaria

Cuadro 5.2. FACTORES AMBIENTALES
CÓDIGO
1
11
111

FACTOR
Subsistema físico natural
Medio abiótico
Atmósfera

PESO*
909,1
363,6
90,9

1111

Confort sonoro diurno

18,2

1112

Confort sonoro nocturno

18,2
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1113

Calidad perceptible del aire

18,2

1114

Polvos, humos, partículas en suspensión

18,2

1115

Olores

18,2

112

Topósfera

90,9

1121

Relieve y carácter topográfico

30,3

1122

Capa edáfica

30,3

1123

Capacidad agrológica del suelo

30,3

113

Hidrósfera

90,9

1131

Cantidad del recurso hídrico

1132

Calidad físico-química del agua

30,3

1133

Calidad perceptible del agua

30,3

114

Procesos

30,3

90,9

1141

Dinámica de cauces

10,1

1142

Transporte de sólidos

10,1

1143

Eutrofización

10,1

1144

Incendios

10,1

1145

Recarga de acuíferos

10,1

1146

Drenaje superficial

10,1

1147

Inundaciones

10,1

1148

Erosión

10,1

1149

12
121
1211

Compactación y asiento

Medio biótico
Flora

10,1

545,5
227,3

Especies vegetales protegidas por la NOM

45,5

1212

Áreas relictuales de selva alta perennifolia

45,5

1213

Áreas de vegetación secundaria

45,5

1214

Áreas antrópicas: agrícolas y ganaderas

45,5

1215

Zonas urbanas

45,5

122
1221

Fauna

227,3

Especies animales protegidas por la NOM

37,9

1222

Mastofauna

37,9

1223

Ornitofauna

37,9

1224

Herpetofauna

37,9

1225

Corredores y puntos de paso

37,9

1226

Nº de hábitats faunísticos

37,9

123

Procesos ecológicos

90,9

1231

Cadenas alimentarias

30,3

1232

Ciclos de reproducción

30,3

1233

Movilidad de especies

30,3

Subsistema perceptual
Medio perceptual
Paisaje

90,9
90,9
45,5

2
21
211
2111

Nº de unidades de paisaje

22,7

2112

Calidad del Paisaje

22,7
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212
2121

3
31
311

Intervisibilidad

45,5

Incidencia visual

45,5

Subsistema socioeconómico
Población
Dinámica poblacional

500
250
250

3111

Movimientos migratorios

83,3

3112

Empleo

83,3

Densidad de población

83,3

3113

32
321
3211

322

Economía
Finanzas y sector público
Indemnizaciones

Actividades y relaciones económicas

250
125
125

125

3221

Actividades agropecuarias

41,7

3222

Actividades económicas inducidas

41,7

3223

Usos extractivos (Minas y canteras)

41,7

4
41
411
4111
4112
412

Subsistema núcleos e infraestructuras
Medio infraestructuras y servicios
Infraestructura carretera existente
Densidad de la red carretera
Accesibilidad de la red carretera
Infraestructura no vial

500
500
166,7
83,3
83,3
166,7

4121

Infraestructura hidráulica (abastecimiento)

41,7

4122

Infraestructura energética

41,7

4123

Sitios arqueológicos

41,7

4124

413

Aeropuertos

Equipamientos y servicios

41,7

166,7

4131

Equipamientos turístico y de recreo

33,3

4132

Servicios oficiales

33,3

4133

Transporte público

33,3

4134

Salubridad y asistencia

33,3

4135

Educación

33,3

*El peso se asigna de acuerdo a la importancia que se considera a cada factor, considerando al subsistema físico natural con valores
semejantes al medio socioeconómico y de infraestructura. El peso es un valor requerido para la evaluación cuantitativa.
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V.2 Identificación de impactos ambientales

La identificación de interacciones se realiza en el programa IMPRO3 de manera automática, mediante la correlación entre las actividades de cada etapa del proyecto y los factores
ambientales del sistema. Para las 4 etapas del proyecto se consideraron un total de 19 actividades, desde el desmonte y despalme hasta el mantenimiento rutinario de la carretera. Esto se
representa en la siguiente tabla, en donde se establecieron relaciones entre actividad y un factor ambiental por medio de manera implícita en el programa utilizado. El criterio para establecer
la relación se ha basado en los capítulos anteriores y la estimación cualitativa o cuantitativa de posibilidad de afectación.
Cuadro 5.3. Identificación de impactos
ETAPA DEL PROYECTO

Operación
Aumento de presencia

Ocupación del suelo

Circulación vehicular

Limpieza y retiro de
maquinaria

X

Abandono
del sitio
Desmantelamiento de
obras provisionales

Vertidos de sustancias
contaminantes

X

Puentes y viaductos

Plantas de tratamientos de
materiales

X

Drenaje, cunetas y
bordillos

Pavimentación

X

Obras
complementarias

X

X

X
X
X

Olores

X

X

X

X

TOPÓSFERA

Relieve y carácter
topográfico

X

X

Capa edáfica

X

X

X

Capacidad
agrológica

X

X

X
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Asfaltado

Carga y acarreo de
materiales geológicos

Terracerías, cortes y
terraplenes

X

Construcción de obras y
accesos provisionales

X

Movimientos
de material

Operación y mantenimiento
Mantenimiento y conservación
rutinaria

Obras provisionales
Operación de maquinaria

X

Construcción del camino tipo A2

Patios de maquinaria y
campamentos

Despalme

ATMÓSFERA

MEDIO ABIÓTICO

Confort sonoro
diurno
Confort sonoro
nocturno
Calidad perceptible
del aire
Polvos, humos y
partículas

Desmonte

Expropiación de terrenos en el
derecho de vía

COMPONENTE

MEDIO

Factores

Preparación del
sitio
Inicio de
obra

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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Cuadro 5.3. Identificación de impactos
ETAPA DEL PROYECTO

Operación
Aumento de presencia

Ocupación del suelo

Circulación vehicular

Limpieza y retiro de
maquinaria

Eutrofización

X

Abandono
del sitio
Desmantelamiento de
obras provisionales

X

X
X

Vertidos de sustancias
contaminantes

X

X

X

Puentes y viaductos

X

Obras
complementarias
Drenaje, cunetas y
bordillos

Plantas de tratamientos de
materiales

X

Operación y mantenimiento
Mantenimiento y conservación
rutinaria

Asfaltado

Pavimentación

Carga y acarreo de
materiales geológicos

Terracerías, cortes y
terraplenes

Construcción de obras y
accesos provisionales

X

Dinámica de
cauces
Transporte de
sólidos

PROCESOS

Recarga de
acuíferos
Patrón de drenaje
superficial

Movimientos
de material

X

Calidad perceptible

Incendios

Obras provisionales
Operación de maquinaria

HIDROSFERA

Cantidad del
recurso hídrico
Calidad físicoquímica

Construcción del camino tipo A2

Patios de maquinaria y
campamentos

Despalme

Desmonte

Expropiación de terrenos en el
derecho de vía

COMPONENTE

MEDIO

Factores

Preparación del
sitio
Inicio de
obra

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Inundaciones
Erosión
Compactación y
asiento
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Cuadro 5.3. Identificación de impactos
ETAPA DEL PROYECTO

Construcción del camino tipo A2
Asfaltado

Obras
complementarias

X

X

X

X

X

X

X

MEDIO BIÓTICO

Zonas urbanas

Aumento de presencia

X

Ocupación del suelo

X

Operación
Circulación vehicular

X

Limpieza y retiro de
maquinaria

X

Abandono
del sitio
Desmantelamiento de
obras provisionales

Puentes y viaductos

Drenaje, cunetas y
bordillos

Plantas de tratamientos de
materiales

Pavimentación

Carga y acarreo de
materiales geológicos

Terracerías, cortes y
terraplenes

Construcción de obras y
accesos provisionales

Operación de maquinaria

Vertidos de sustancias
contaminantes

Movimientos
de material

Operación y mantenimiento

X

X

FAUNA

Especies en la
NOM-059

X

X

Mastofauna

X

X

X

X

X

Ornitofauna

X

X

X

X

X

Herpetofauna

X

X

X

X

X

Corredores y
puntos de paso
Hábitats
faunísticos
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Mantenimiento y conservación
rutinaria

Obras provisionales
Patios de maquinaria y
campamentos

Áreas antrópicas

Despalme

FLORA

Especies en la
NOM-059
Áreas relictuales
de selva alta
Áreas con
vegetación
secundaria

Desmonte

Expropiación de terrenos en el
derecho de vía

COMPONENTE

MEDIO

Factores

Preparación del
sitio
Inicio de
obra

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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Cuadro 5.3. Identificación de impactos
ETAPA DEL PROYECTO

Construcción del camino tipo A2
Asfaltado

Obras
complementarias

X

X

Movilidad de
especies

PAISAJE

MEDIO PERCEPTUAL

Unidades de
paisaje

X

X

Calidad del paisaje

Incidencia visual
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aumento de presencia

Ciclos de
reproducción

Ocupación del suelo

X

Operación
Circulación vehicular

X

Limpieza y retiro de
maquinaria

PROCESOS

Cadenas
alimentarias

Abandono
del sitio
Desmantelamiento de
obras provisionales

Puentes y viaductos

Drenaje, cunetas y
bordillos

Plantas de tratamientos de
materiales

Pavimentación

Carga y acarreo de
materiales geológicos

Terracerías, cortes y
terraplenes

Construcción de obras y
accesos provisionales

Operación de maquinaria

Vertidos de sustancias
contaminantes

Movimientos
de material

Operación y mantenimiento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CAPÍTULO V

Mantenimiento y conservación
rutinaria

Obras provisionales
Patios de maquinaria y
campamentos

Despalme

Desmonte

Expropiación de terrenos en el
derecho de vía

COMPONENTE

MEDIO

Factores

Preparación del
sitio
Inicio de
obra
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Cuadro 5.3. Identificación de impactos
ETAPA DEL PROYECTO

Construcción del camino tipo A2
Asfaltado

Obras
complementarias

Operación

X

X

X

X

X

X

X

Aumento de presencia

X

Densidad de
población

X

X

X

X

X

X

X

X

Actividades
agropecuarias
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

MEDIO SOCIOECONÓMICO

POBLACIÓN

X

Ocupación del suelo

Circulación vehicular

Limpieza y retiro de
maquinaria

X

Empleo

Indemnizaciones

Abandono
del sitio
Desmantelamiento de
obras provisionales

Puentes y viaductos

Drenaje, cunetas y
bordillos

Plantas de tratamientos de
materiales

Pavimentación

Carga y acarreo de
materiales geológicos

Terracerías, cortes y
terraplenes

Construcción de obras y
accesos provisionales

Operación de maquinaria

Movimientos
migratorios

Vertidos de sustancias
contaminantes

Movimientos
de material

Operación y mantenimiento
Mantenimiento y conservación
rutinaria

Obras provisionales
Patios de maquinaria y
campamentos

Despalme

Desmonte

Expropiación de terrenos en el
derecho de vía

COMPONENTE

MEDIO

Factores

Preparación del
sitio
Inicio de
obra

Actividades
inducidas
Usos extractivos
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Cuadro 5.3. Identificación de impactos
ETAPA DEL PROYECTO

Construcción del camino tipo A2
Asfaltado

Obras
complementarias

Abandono
del sitio

Operación

X

Accesibilidad

X

INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE
EQUIPAMIENTO Y
SERVICIOS

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Infraestructura
hidráulica
Infraestructura
energética
Sitios
arqueológicos

X

Aeropuertos

X

Equipamiento
turístico y de
recreo

X

Servicios oficiales

X

Transporte

X

Salubridad y
asistencia
Educación
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X

Aumento de presencia

RED
VIAL

Densidad de la red
vial

Ocupación del suelo

Circulación vehicular

Limpieza y retiro de
maquinaria

Desmantelamiento de
obras provisionales

Puentes y viaductos

Drenaje, cunetas y
bordillos

Plantas de tratamientos de
materiales

Pavimentación

Carga y acarreo de
materiales geológicos

Terracerías, cortes y
terraplenes

Construcción de obras y
accesos provisionales

Operación de maquinaria

Vertidos de sustancias
contaminantes

Movimientos
de material

Operación y mantenimiento
Mantenimiento y conservación
rutinaria

Obras provisionales
Patios de maquinaria y
campamentos

Despalme

Desmonte

Expropiación de terrenos en el
derecho de vía

COMPONENTE

MEDIO

Factores

Preparación del
sitio
Inicio de
obra

X

X

X

X

X

X
X

X
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V.3 Caracterización y valoración de impactos ambientales

De la anterior matriz de identificación de impactos ambientales resultaron 161 interacciones probables entre las actividades para construir la carretera y los factores ambientales. Cada una
de las interacciones fue caracterizada y valorada en la aplicación IMPRO3-EIA, de acuerdo al momento, recuperabilidad, persistencia, inmediatez, acumulación, continuidad, reversibilidad,
periodicidad y sinergia del impacto. Durante esta fase también se permite definir el tipo de efecto que produce, así como el tipo valoración que se realizará (Cualitativa, cuantitativa o juicio
directo del evaluador). Por último se supone la predicción e interpretación, en términos de calidad ambiental, de las alteraciones que cada acción causa en cada factor o factores, teniendo
en cuenta lo datos introducidos y los calculados por el sistema. A partir de esto, el usuario decide si el impacto evaluado es positivo, compatible, moderado, negativo o crítico.
A continuación se generó un resumen en forma de tabla de cada una de las interacciones o impactos probables, su descripción, el valor final de la evaluación cuantitativa o cualitativa y el
juicio del impacto.

Cuadro5.4 Evaluación y Valorización de Impactos
ACCION

FACTOR

DESCRIPCIÓN

VALOR FINAL

JUICIO

La región tiene muchos problemas sociales y poca tolerancia al proyecto, las indemnizaciones deberán realizarse en
tiempo y forma una vez lograda la expropiación del derecho de vía del proyecto.

<->Med

MODERADO

-500

MODERADO

<->Mod

MODERADO

-537,6

SEVERO

1111

3211

1121

1111

1121

1144

1121

1211

En la región se encuentran 32 especies con poblaciones vulnerables, 3 de ellas son endémicas para Chiapas.

1121

1212

Se desmontarán 36.75 Ha de vegetación de selva alta y mediana perennifolia cercanas al río Tulijá.

-6,4

SEVERO

1121

1213

Se desmontarán 42 hectáreas con vegetación derivada de selva en forma intermitente a lo largo del trazo del proyecto.

42,4

MODERADO

1121

1214

Se afectarán superficies cultivadas y pastizales inducidos donde el desmonte será mínimo a que casi no presenta
vegetación arbórea.

38,4

MODERADO

DESCRIPCIÓN

VALOR FINAL

JUICIO

Se afectarán zonas con vegetación, donde probablemente se encuentren poblaciones vulnerables, principalmente de
arecáceas, orquídeas y cícadas.

-215,9

SEVERO

ACCION
1121

Las actividades de desmonte generan ruidos que ahuyentarán a los animales de la zona.
La acumulación de materia vegetal puede ocasionar un incendio en los pastizales o en la vegetación secundaria
derivada de selva alta perennifolia.

FACTOR
1221
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1121

1222

Se afectarán hábitats faunísticos, el desmonte generará nuevas brechas para mamíferos con poblaciones vulnerables.

<->Mod

MODERADO

1121

1223

El desmonte afecta en menor medida a la ornitofauna, aunque la reducción de hábitat es un efecto irreversible pueden
desplazarse fácilmente.

<->M.Mod

MODERADO

1121

1224

Debido a la poca movilidad de reptiles y anfibios, la susceptibilidad de estos animales al desmonte es mayor que en
mamíferos y aves.

<->Med

MODERADO

1121

1226

Se afectarán marginalmente 3 sitios que aún presentan calidad de hábitat faunístico.

16,4

MODERADO

1121

2111

El proyecto transcurrirá por 8 unidades de paisaje. afectando el 7% del trazo a la selva, el 8% a vegetación secundaria y
el 85% a pastizales inducidos y cultivados principalmente.

-0,1

COMPATIBLE

1121

3112

Se empleará mano de obra local para esta actividad, generando empleo temporal.

<+>Med

POSITIVO

1122

1114

La generación de polvos y partículas suspendidas será menor debida a la alta humedad presente en la región.

--

COMPATIBLE

1122

1122

Se afectará fuertemente la capa edáfica, aunque esta afectación solo se reduce al ancho de corona requerido por el
proyecto.

<->Mod

MODERADO

1122

1123

Se eliminará la capacidad agrológica del suelo despalmado. Es un objetivo de esta actividad retirar todo rastro de
materia orgánica.

<->Med

MODERADO

1122

1133

Los residuos de despalme pueden ser arrastrados hacia otros sitios, alterando la calidad perceptible del agua,
principalmente en el arroyo Ixteljá.

<->Med

MODERADO

1122

1142

Los materiales sueltos podrán ser arrastrados por el agua y el viento, transportando sólidos a otros sitios,
principalmente en el sitio aledaño al arroyo Ixteljá.

<->M.Mod

COMPATIBLE

1122

1143

En las zonas y potreros inundables se puede provocar la eutroficación de charcas, este proceso no es fuerte ya que
ocurre naturalmente en a zona.

--

COMPATIBLE

1122

1146

El despalme afectará el drenaje superficial, principalmente donde el proyecto sigue el piedemonte.

<->Mod

MODERADO

1122

1148

La tierra despalmada expondrá a los elementos erosivos capas subsuperficiales que se erosionarán.

<->Mod

MODERADO

VALOR FINAL

JUICIO

-795,9

MODERADO

ACCION

FACTOR

DESCRIPCIÓN

1211

1111

Los patios de maquinaria afectarán con ruido los alrededores.

1211

1115

Se genararán olores desagradables, la extensión será en función de la exposición de sustancias que los provoquen.

<->Mod

MODERADO

1211

1132

Las sustancias utilizadas en patios de maquinaria y los desechos domésticos de los campamentos pueden alterar la

<->Imp

SEVERO
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calidad del agua en las inmediaciones de los mismos.
1211

1149

Las actividades en patios de maquinaria y campamentos compactarán el suelo.

<->Mod

MODERADO

1211

3112

Se requerirá mano de obra en los patios de maquinaria, el los campamentos se requerirán servicios adicionales que
generarán empleo temporal.

<+>Med

POSITIVO

1212

1111

La operación de la maquinaria generará ruidos a lo largo del proyecto durante su construcción, en los frentes de obra y
en los patios de maquinaria.

-673,5

MODERADO

1212

1114

La circulación de maquinaria, operación de quebradoras y tratamientos de materiales generarán polvos, humos y
partículas suspendidas todo el tiempo que estén en funcionamiento.

<->M.Mod

COMPATIBLE

1212

3112

La operación de maquinaria requiere mano de obra calificada, la cual no será contratada en la región, sin embargo
mantendrá empleo.

<+>Mod

POSITIVO

1213

1114

La humedad y precipitación elevada de la región mantendrá minimizado el problema de polvos y partículas
suspendidas.

--

COMPATIBLE

1213

1121

Los accesos provisionales afectarán el carácter topográfico en menor medida, ya que para estos no se requieren
grandes cortes ni movimientos de tierra.

<->Med

MODERADO

1213

1122

En las obras y accesos provisionales se retirará la capa edáfica para permitir la circulación y los trabajos en estos sitios.

<->Med

MODERADO

1213

1123

Se eliminará la capacidad agrológica del suelo, al retirar la capa edáfica.

<->Med

MODERADO

1213

1142

El arrastre de partículas se dará principalmente por las lluvias y materiales dispuestos sobre las corrientes.

<->Mod

COMPATIBLE

1213

1149

<->Med

MODERADO

1213

1233

<->Mod

MODERADO

1213

2121

<->Mod

MODERADO

VALOR FINAL

JUICIO

ACCION

Las áreas ocupadas para accesos provisionales y obras asociadas temporales se compactarán por la circulación de
vehículos y maquinaria.
Los accesos provisionales aumentarán la brecha, ampliando el efecto de barrera del proyecto.
Los accesos y obras ampliarán la brecha provocada por el proyecto en el paisaje.

FACTOR

DESCRIPCIÓN

1221

1114

Esta actividad generará polvos y partículas suspendidas al haber movimientos de materiales a gran escala.

<->Med

MODERADO

1221

1121

El proyecto afectará el carácter topográfico de los lomeríos, principalmente al inicio de proyecto y en la intersección del
ramal, cerca de la población de Salto de Agua.

<->Mod

SEVERO

1221

1122

<->Med

MODERADO

Se removerá totalmente la capa edáfica del área requerida para el proyecto.
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1221

1123

1221

1141

1221

<->Imp

MODERADO

La modificación del relieve, la acumulación de material geológico en cursos de agua pueden alterar significativamente la
dinámica de un cauce, principalmente en el arroyo Ixteljá.

<->Med

MODERADO

1142

La acumulación de materiales geológicos en cauces puede provocar el arrastre de sólidos hacia el río Tulijá y en los
taludes de corte.

<->Mod

MODERADO

1221

1146

Se modificará el drenaje superficial establecido, las afectaciones mayores se darán en la disposición natural de los
escurrimientos, principalmente en sitios con pendiente.

<->Imp

SEVERO

1221

1148

<->Med

MODERADO

1221

1211

-1,6

MODERADO

1221

1212

Se afectará irreversiblemente 36.75 ha de selva alta perennifolia aproximadamente.

39,6

MODERADO

1221

1213

Se afectarán irreversiblemente 42 ha aproximadamente de vegetación secundaria.

19,9

MODERADO

1221

1214

La mayor parte del trazo del proyecto (85%) va por áreas de pastizales, que cambiará de vocación irreversiblemente.

39,6

MODERADO

1221

1221

Se generará finalmente la barrera para la fauna, que afectará la movilidad y ciclos naturales de los animales,
aumentando la fragilidad de las poblaciones de especies protegidas.

-207,9

MODERADO

1221

1222

Se provocará un efecto de barrera muy fuerte para los mamíferos, principalmente para las poblaciones vulnerables.

<->M.Imp

SEVERO

1221

1223

El efecto de barrera no es tan marcado para las aves.

<->Med

MODERADO

1221

1224

El efecto de barrera sobre los reptiles será muy fuerte y marcado, siendo también a su vez una actividad con altas
probabilidades de matar reptiles y anfibios.

<->M.Imp

SEVERO

1221

1225

Las terracerías, cortes y terraplenes intensificarán el efecto de barrera sobre los corredores y puntos de paso existentes.

-90

SEVERO

VALOR FINAL

JUICIO

16,6

MODERADO

-98,2

SEVERO

-1,6

MODERADO

ACCION

Se eliminará totalmente la capacidad agrológica del suelo donde se lleven a cabo terracerías, cortes y terraplenes.

La exposición de materiales provocará mayor erosión y arrastre del suelo.
Durante los cortes pueden afectarse zonas con vegetación y posiblemente cícadas u otras especies protegidas,
principalmente en los dos puntos críticos del proyecto.

FACTOR

1221

1226

1221

1233

1221

2111

DESCRIPCIÓN
Se afectarán diversos hábitats faunísticos, el más importante es la vegetación conservada de selva alta perennifolia.
La brecha generada afectará la movilidad de especies, principalmente donde el disturbio es menor y aún permanecen
área que fungen como pasos y hábitat de fauna.
Se afectarán 8 unidades morfogenéticas de paisaje de las 10 presentes en el área de influencia del proyecto.
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1221

2112

Los cortes y terraplenes son elementos visibles a gran distancia, este efecto se reduce con el tiempo gracias a la
recuperación de la cubierta vegetal.

<->M.Imp

SEVERO

1221

2121

Los movimientos de materiales durante la etapa de construcción serán visibles en el paisaje, principalmente en los
tramos donde el relieve es inclinado.

<->Imp

MODERADO

1221

3112

Esta actividad es una de las que mayor empleo temporal generarán. Se requerirá mano de obra no calificada que se
contratará en las poblaciones cercanas.

<+>Med

POSITIVO

1222

1111

--

MODERADO

1222

1114

<->Med

MODERADO

1222

1133

El acarreo de materiales puede alterar la calidad perceptible del agua.

--

COMPATIBLE

1222

3112

Se requerirá mano de obra para estas actividades, que puede contratarse en las poblaciones cercanas.

<+>Mod

POSITIVO

1222

3223

<+>M.Mod

COMPATIBLE

1231

1111

La maquinaria utilizada en la pavimentación provocará ruidos fuertes.

<->Imp

MODERADO

1231

1114

Los materiales asfálticos generarán humos y otras partículas nocivas al ambiente.

<->Med

MODERADO

1231

1115

Los materiales asfálticos generarán olores diferentes no naturales, desagradables para la mayoría de los organismos,
incluyendo el hombre.

<->Imp

MODERADO

1231

1132

Las partículas de materiales asfálticos arrastradas o producto del lavado de la carpeta pueden alterar la capacidad
fisicoquímica del agua en los sitios aledaños a la carretera.

<->Imp

SEVERO

1231

1142

El lavado de la carpeta asfáltica transportará sólidos del pavimento a otros puntos del medio cercano.

<->Med

MODERADO

DESCRIPCIÓN

VALOR FINAL

JUICIO

ACCION

Los vehículos de transporte de materiales generarán ruidos.
Los transportes de carga generarán humos y polvos, así como las actividades relacionadas con el acarreo de
materiales.

Se requerirán materiales para la construcción de la carretera, induciéndose actividades como el uso extractivo de
materiales.

FACTOR

1231

1146

La pavimentación establecerá un patrón nuevo de drenaje superficial, provocado por la barrera lineal que representa
para los escurrimientos existentes.

<->Med

MODERADO

1231

1149

La pavimentación compactará totalmente el suelo, siendo esta una de las finalidades de la obra para proporcionar una
superficie regular de rodamiento.

<->Med

MODERADO

1231

1225

La pavimentación acentuará el efecto de barrera provocado por la apertura de las terracerías, haciendo esta barrera

-90

MODERADO
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irreversible en los corredores y puntos de paso para la fauna.
1231

1226

1231

1231

1231

15,7

MODERADO

El efecto de barrera acentuado por la pavimentación provocará el aislamiento de sitios o áreas de alimentación de varias
especies, principalmente hacia el río Tulijá.

<->Imp

SEVERO

1232

El efecto de barrera acentuado por la pavimentación provocará el aislamiento de sitios o áreas de reproducción,
principalmente para mamíferos.

<->Med

MODERADO

1231

1233

Una vez pavimentada la carretera, actuará como una barrera lineal que afectará la movilidad de animales,
promoviendo la formación de metapoblaciones.

<->M.Imp

SEVERO

1231

2111

La pavimentación afectará a 8 unidades morfogenéticas, la afectación es menor, ya que se dará sobre las terracerías.

<->Med

MODERADO

1231

2112

La pavimentación solo acentúa el efecto de la apertura del camino sobre el paisaje.

<->Med

MODERADO

1231

2121

La carretera se pavimentará sobre un elemento notoriamente visible de terracerías, el cual fue el mayor impacto visual
sobre el paisaje.

<->Med

MODERADO

1231

3112

Esta etapa requerirá mano de obra no especializada que será contratada en la región, generando empleos temporales.

<+>Mod

POSITIVO

1232

1111

La maquinaria empleada en la planta de tratamiento generará contaminación por ruido.

-473,1

MODERADO

1232

1113

Se generarán humos y polvos debido al tratamiento de materiales, principalmente de materiales asfálticos y la trituración
de rocas.

<->Imp

MODERADO

1232

1114

La planta de tratamiento de materiales generará humo y polvo, así como partículas en suspensión que contaminará
temporalmente.

<->Imp

MODERADO

1232

1115

<->Med

MODERADO

DESCRIPCIÓN

VALOR FINAL

JUICIO

<->M.Imp

CRÍTICO

ACCION

La pavimentación acentúa el efecto de barrera en los hábitats faunísticos afectados.

Los materiales asfálticos producirán olores diferentes o desagradables alrededor de la planta de tratamiento.

FACTOR

1232

1132

Polvos, partículas asfálticas suspendidas, derrames y el arrastre de materiales asfálticos puede contaminar cursos o
cuerpos de agua cercanos a la planta de tratamiento de materiales.

1232

1144

Debido a la naturaleza de los materiales, los incendios son un riesgo constante en las plantas de tratamientos.

<->Med

MODERADO

1232

1149

Las actividades en las áreas que ocupe la o las plantas de tratamiento de materiales compactarán el suelo.

<->Imp

MODERADO

1232

2121

Las plantas de materiales serán elementos visibles, dependiendo de donde las establezcan pueden tener mayor o
menor incidencia visual.

<->Med

MODERADO
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1232

3112

1232

3223

1241

1146

1241

Las plantas de tratamientos requerirán mano de obra calificada y no calificada, esta última puede ser contratada en las
poblaciones cercanas.

<+>Mod

POSITIVO

<+>M.Mod

MODERADO

Las obras de drenaje canalizarán el drenaje superficial modificado a otros puntos determinados por el proyecto.

<->Med

MODERADO

3112

La construcción de obras de drenaje requerirá mano de obra que puede ser contratada en las cercanías.

<+>Mod

POSITIVO

1242

1111

Las actividades de construcción de obras mayores provocarán ruidos fuertes por la actividad de maquinaria.

<->Imp

MODERADO

1242

1133

Las actividades de construcción de puentes, sobre todo sobre el arroyo Ixteljá y el río Tulijá, pudieran alterar la calidad
perceptible del agua por verter materiales a la corriente.

<->Imp

COMPATIBLE

1242

1141

Estas estructuras evitan la modificación a largo plazo de los cursos de agua, aunque durante su construcción pueden
ser afectadas temporalmente.

<->Med

COMPATIBLE

1242

1225

La construcción de este tipo de estructuras favorece la permeabilidad del proyecto, afectando en mucho menor medida
a corredores y puntos de paso de fauna.

-90

COMPATIBLE

1242

2112

Los puentes y viaductos alteran la calidad del paisaje, aunque la afectación es relativamente puntual.

<->Imp

COMPATIBLE

1242

2121

Los puentes y viaductos son estructuras mayores que son notorias en el paisaje, la incidencia visual de estas depende
mucho del sitio donde sean construidas.

<->Med

MODERADO

1242

3112

Para la construcción de puentes, viaductos y otras obras se requerirá mano de obra calificada y no calificada, esta
última puede ser contratada en las poblaciones cercanas.

<+>Mod

POSITIVO

DESCRIPCIÓN

VALOR FINAL

JUICIO

Las sustancias contaminantes provocarán olores contaminantes, y dependiendo de la sustancia será la extensión de los
olores.

<->Imp

MODERADO

<->Imp

MODERADO

<->M.Imp

CRÍTICO

<->M.Imp

CRÍTICO

ACCION

El establecimiento de plantas de tratamiento de materiales inducirán actividades extractivas en la región.

FACTOR

1251

1115

1251

1123

1251

1132

1251

1133

Las sustancias contaminantes pueden afectar gravemente el suelo.
La alteración de la calidad del agua por contaminantes peligrosos puede poner en riesgo el equilibrio ambiental,
afectando a todos los seres vivos.
La alteración perceptible del agua tendría efectos fuertes en la ecología de la región y en las poblaciones humanas.
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1251

1144

Las sustancias contaminantes como combustibles pueden provocar incendios.

1251

1145

1251

<->Med

MODERADO

La contaminación de acuíferos tendría un efecto devastador, sobre una amplia región y con efectos poco previsibles.

<->M.Imp

CRÍTICO

1212

El efecto sobre la selva es mayor, ya que se afectarían gran cantidad de especies y se alteraría la ecología del área.

<->Imp

MODERADO

1251

1213

La contaminación de zonas de vegetación secundaria tendría efectos similares a los de la contaminación de la selva,
afectando a gran cantidad de organismos.

<->Med

MODERADO

1251

1214

La afectación a pastizales puede traer pérdidas económicas a lo habitantes de la región o también afectarlos
directamente.

<->Med

MODERADO

1251

1215

Vertidos no controlado de sustancias contaminantes en poblaciones humanas pueden tener consecuencias muy
fuertes, afectando la salud, contaminación del entorno cercano, posibilidad de incendios, etc.

<->M.Imp

CRÍTICO

1251

1222

Las afectaciones a mamíferos pueden ir desde consumo de agua o alimentos contaminados hasta destrucción de su
hábitat a causa de un derrame de sustancias contaminantes.

<->M.Imp

SEVERO

1251

1223

Las afectaciones a las aves son menores pero pudieran afectar ciclos reproductivos por consumo de agua o alimentos
contaminados.

<->M.Imp

SEVERO

1251

1224

Las afectaciones a la herpetofauna son mayores, ya que los reptiles y principalmente anfibios son muy susceptibles a la
contaminación de su ambiente, provocándoles enfermedades y muerte.

<->M.Imp

SEVERO

1251

1231

La contaminación de alimentos, así como animales muertos por contaminación pueden alterar las cadenas alimentarias
locales en los sitios de derrame.

<->M.Imp

SEVERO

DESCRIPCIÓN

VALOR FINAL

JUICIO

La contaminación del medio trae consecuencias graves en ciclos de reproducción, principalmente en anfibios y aves,
que son muy susceptibles.

<->M.Imp

SEVERO

<->M.Imp

CRÍTICO

ACCION

FACTOR

1251

1232

1251

4134

1261

2112

Al desmantelar las obras provisionales se reducirá la amplitud de la afectación al paisaje.

<+>M.Mod

MODERADO

1261

2121

La incidencia visual sobre la carretera se reducirá al desmantelar las obras accesorias.

<+>M.Mod

MODERADO

1262

2112

<+>M.Mod

MODERADO

El efecto sobre la salud humana puede ser directo o indirecto, así como también continuo y acumulativo.

La calidad del paisaje puntual no se verá más afectada, ya que se retirarán elementos visuales del camino.
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1262

2121

El retiro de maquinaria y residuos de basura favorecerá visualmente la carretera.

1262

4135

La limpieza del sitio y retiro de maquinaria tendrá un efecto favorable para promover la correcta disposición de basura.

1311

1111

1311

1112

1311

1114

1311

1115

1311

<+>M.Mod

MODERADO

<+>M.Mod

MODERADO

-647,6

SEVERO

El ruido y las luces de los vehículos tendrán mayor efecto durante la noche que el día, afectando un área mayor.

-912,9

SEVERO

Los vehículos que circulen en la carretera generarán humo principalmente, el cual se dispersará al ambiente.

<->Med

MODERADO

Los vehículos generarán olores desagradables que se dispersarán en las inmediaciones de la carretera, afectando las
especies que se encuentren cerca.

<->Imp

MODERADO

1132

La circulación provocará desgaste de la carpeta asfáltica y de los neumáticos, las partículas desprendidas pueden
alterar la calidad de cursos de agua pequeños y cercanos a la carretera.

<->Med

MODERADO

1311

122

La principal afectación a la fauna es la mortalidad por atropellamiento al intentar cruzar la carretera y el consiguiente
efecto de barrera y aislamiento de poblaciones.

-90

CRÍTICO

1311

1233

El principal proceso ecológico afectado es la movilidad de especies terrestres. La circulación provocará ruidos, olores,
atropellamientos, etc., entorpeciendo o nulificando el movimiento de especies.

-98,2

CRÍTICO

1311

3111

El efecto de barrera y afectación a la movilidad de especies provocará también entorpecimiento de movimientos
migratorios locales.

<->M.Imp

SEVERO

1311

3112

Se promoverá el empleo y el transporte, así como el intercambio de bienes y servicios entre regiones actualmente
distantes.

<+>Med

POSITIVO

DESCRIPCIÓN

VALOR FINAL

JUICIO

ACCION

Los vehículos que circulen provocarán ruido, que se dispersará en los alrededores del camino.

FACTOR

1311

3113

Al promoverse el desarrollo de centros poblacionales mayores, como Palenque, Salto de Agua o Ocosingo e incluso
San Cristóbal, se modificará el patrón actual de la densidad poblacional en la región.

<->Med

COMPATIBLE

1311

4111

Aumentará fuertemente la infraestructura vial de la zona norte del estado de Chiapas, fortaleciendo la comunicación entre
Chiapas y Tabasco.

513,2

POSITIVO

1311

4112

Mejorará la accesibilidad a la red carretera en toda la región del sureste del país, entre Tabasco y Chiapas
particularmente, al término y funcionamiento de los tres tramos del proyecto global.

<+>Imp

POSITIVO

1311

4123

Mejorará el acceso a zonas arqueológicas importantes como Toniná en Ocosingo, y Palenque, promoviendo mayor
turismo y derrama económica en la región.

<+>Imp

POSITIVO
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1311

4124

Mejorará la comunicación terrestre hacia el aeropuerto de Palenque, el cual se pretende hacer internacional,
fortaleciendo la infraestructura de comunicaciones del estado de Chiapas y Tabasco.

<+>Med

POSITIVO

1311

4131

Al mejorar el acceso y aumentar la afluencia turística en la región se promoverá el desarrollo de nuevos centros y se
fortalecerán los centros turísticos existentes.

<+>Med

POSITIVO

1311

4132

Mejorarán los servicios oficiales, sin embargo también mejorará el transporte terrestre de grupos de choque en una
región con muchos problemas sociales.

<+>Mod

POSITIVO

1311

4133

Mejorará en gran medida los tiempos de traslado, seguridad y disponibilidad de transporte terrestre, particular y
colectivo.

534,6

POSITIVO

1311

4134

Los servicios de salubridad y asistencia se favorecerán al haber una vía de comunicación más rápida, segura y eficiente
que atraviesa la región, desde los Altos hasta Palenque.

<+>Med

POSITIVO

1311

4135

El mayor acceso deberá promover mayor desarrollo de infraestructura educativa y mayor alcance de los programas de
educación a todos los niveles en la zona norte del estado de Chiapas.

<+>Med

POSITIVO

1312

1226

Se afectarán hábitats faunísticos, aunque la mayor parte -85 %- son potreros y zonas derivadas de selva con escasa
vegetación.

-38,3

MODERADO

1312

1233

La carretera ocupa un espacio físico que provocará una barrera geográfica entre habitats aislados de selva y vegetación
derivada, así como en zonas con actividades agropecuarias.

<->M.Imp

CRÍTICO

1312

2112

<->Med

MODERADO

DESCRIPCIÓN

VALOR FINAL

JUICIO

ACCION

Se alterará aún más el paisaje al insertar un notorio elemento lineal artificial permanente.

FACTOR

1312

2121

La infraestructura será visible desde sitios con igual o mayor altitud, pero al tratarse de un relieve casi llano, este efecto
es reducido.

<->Imp

MODERADO

1313

1212

Las carreteras generan un búfer de afectaciones mayores a largo plazo, principalmente desmontes mas allá del
derecho de vía al tener a esta como un acceso a los terrenos aledaños.

<->Med

MODERADO

1313

1222

Existen especies de mamíferos vulnerables, sensibles a la presencia humana, que pueden ser desplazadas a otras
áreas o ser capturadas para el tráfico ilegal.

<->Imp

MODERADO

1313

1223

Existen especies de aves vulnerables, sensibles a la presencia humana, que pueden ser desplazadas a otras áreas o
ser capturadas para el tráfico ilegal.

<->Imp

MODERADO

1313

1224

Existen especies de reptiles y anfibios vulnerables, sensibles a la presencia humana, que pueden ser desplazadas a

<->Imp

MODERADO
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otras áreas o ser capturadas para el tráfico ilegal.
1313

1226

Una mayor presencia humana afectará los hábitats faunísticos, principalmente en aquellos pocos sitios con grado de
conservación elevado.

1313

1233

La presencia humana directa tiene casi el mismo efecto que los vehículos sobre la movilidad de especies, e incluso
peor si identifican sitios de paso para cacería.

15,7

COMPATIBLE

<->Imp

SEVERO

1313

3111

Una mayor presencia humana, así como actividades relacionadas como la cacería y captura tienen efectos sobre las
poblaciones y las migraciones locales.

<->Imp

MODERADO

1313

3113

El aumento de presencia humana en las poblaciones grandes puede aumentar la densidad, al haber nuevas
oportunidades.

<+>M.Mod

COMPATIBLE

1313

3222

Las nuevas oportunidades fomentarán el desarrollo de nuevas actividades económicas, principalmente se desarrollará
el turismo.

<+>Imp

POSITIVO

1313

4123

Aumentará la frecuencia a los sitios arqueológicos, producto de una nueva ruta de acceso a la región, más rápida,
segura y eficiente.

<+>Med

POSITIVO

1313

4131

El incremento en la afluencia turística promoverá un mayor equipamiento turístico y recreativo, incentivando este
importante rubro económico en los estados de Chiapas y Tabasco.

<+>Med

POSITIVO

DESCRIPCIÓN

VALOR FINAL

JUICIO

ACCION

FACTOR

1313

4133

A su vez, el incremento de visitas en la región norte de Chiapas incentivará el transporte, junto con el nuevo aeropuerto
de Palenque, mejorará mucho este factor.

<+>Med

POSITIVO

1321

1111

En el frente de trabajos de mantenimiento aumentarán los ruidos, aunque el impacto es solo temporal y reducido
debido al constante flujo vehicular.

--

COMPATIBLE

1321

3112

Se requerirá emplear personas para las actividades de mantenimiento, las cuales pueden ser contratadas en las
poblaciones cercanas.

<+>M.Mod

POSITIVO

1321

4112

Las actividades de conservación pretenden mantener el funcionamiento de esta importante vía de acceso a la red
carretera de la zona norte del estado de Chiapas.

<->M.Mod

COMPATIBLE

1321

4133

Esta actividad entorpecerá el flujo en la carretera, es una afectación temporal por un beneficio permanente puesto que
esta actividad pretende mantener el funcionamiento correcto de la carretera.

<->M.Mod

COMPATIBLE

Abreviaturas en el valor final del impacto: M.Mod muy moderado; Mod moderado; Med medio; Imp importante; M.Imp muy importante. -- no evaluado.
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NOTA: El valor final no siempre coincide con el juicio del impacto, esto es porque también se toma en cuenta la cantidad de factor afectado o el área de afectación del impacto, por lo cual
aunque un impacto sea importante si el área a afectar es mínima, se reduce la importancia a nivel del área de influencia del proyecto.

La evaluación completa del programa IMPRO3 para el proyecto se encuentra en los anexos, con el nombre de EIA.txt

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

CAPÍTULO V

219

Proyecto de Apertura y Construcción de la Carretera Tipo A2
“San Cristóbal de Las Casas – Palenque”, tramo: del km 120+000 al km 173+500
y Ramal a Palenque del km 0+000 al km 36+000
Con una longitud de 89.5km.

Nº de Acciones del proyecto: 34
NºImpactos: 161

Impactos:
NºImpactos Positivos: 41

Porcentaje: 25,5 %

NºImpactos Negativos: 114

Porcentaje: 70,8 %

NºImpactos Nulos/No Valorados: 6

Porcentaje: 3,7 %

Tipo de Impactos:
NºImpactos Importantes: 133

Porcentaje: 82,6 %

NºImpactos Significativos: 22

Porcentaje: 13,7 %

NºImpactos Despreciables: 6

Porcentaje: 3,7 %

Tipo de Valoración:
NºImp. Valorados Cuantitativamente: 31

Porcentaje: 19,3 %

NºImp. Valorados Cualitativamente: 124

Porcentaje: 77,0 %

NºImp. Enjuiciados: 6

Porcentaje: 3,7 %

Enjuiciamiento de los impactos:
NºImpactos POSITIVOS: 24

Porcentaje: 14,9 %

NºImpactos COMPATIBLES: 19

Porcentaje: 11,8 %

NºImpactos MODERADOS: 86

Porcentaje: 53,4 %

NºImpactos SEVEROS: 23

Porcentaje: 14,3 %

NºImpactos CRÍTICOS: 9

Porcentaje: 5,6 %

NºImpactos No Enjuiciados: 0

Porcentaje: 0,0 %

Valor de los Impactos (sobre factores del grupo 1):
Impactos definidos sobre:
SUBFACTORES
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IMPACTO(+)
+10,6

%
100,0%

IMPACTO(-)
-93,3

%
82,0%
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FACTORES

+0,0

0,0%

-20,5

18,0%

-20,5

MEDIOS

+0,0

0,0%

0,0

0,0%

+0,0

SUBSISTEMAS

+0,0

0,0%

0,0

0,0%

+0,0

Impacto Total

+10,6

100,0%

-113,8

100,0%

-103,1

Valor de los Impactos (sobre factores del grupo 2):
Impactos definidos sobre:

IMPACTO(+)

%

IMPACTO(-)

%

DIFERENCIA

SUBFACTORES

+60,6

100,0%

0,0

0,0%

+60,6

FACTORES

+0,0

0,0%

0,0

0,0%

+0,0

MEDIOS

+0,0

0,0%

0,0

0,0%

+0,0

SUBSISTEMAS

+0,0

0,0%

0,0

0,0%

+0,0

Impacto Total

+60,6

100,0%

0,0

100,0%

+60,6

V.4 Análisis de los impactos ambientales identificados
V.4.1 Impactos ambientales resultantes

La identificación de impactos ambientales probables que generará el proyecto arrojó un resultado de 137 impactos negativos, contra
solo 24 posibles impactos positivos. Sin embargo del total de impactos negativos 19 son completamente compatibles con el medio,
esto es que debido a la poca importancia del impacto o a que el área de afectación es muy pequeña estos impactos serán mitigados
gracias a la capacidad de resiliencia del medio. De los 118 impactos negativos restantes 86 son de tipo moderado, que pueden ser
mitigados o prevenidos con medidas que regularmente se deben tomar durante la construcción de una carretera, sin que esto
ocasiones mayores costos a la construcción ni se requieran medidas extraordinarias para minimizar estos impactos.
De los restantes 32 impactos ambientales, 23 son de tipo severo, mientras 9 son críticos, todos estos impactos son de gran
importancia y para tomar en cuenta debido a que estos impactos particularmente serán generados solo por este proyecto para la
región donde se llevará a cabo. La mayoría de estos impactos son sinérgicos y pueden ocasionar mayor impacto en conjugación con
otros.
Las actividades durante la construcción de la carretera provocarán la mayoría de los impactos, siendo la etapa de terracerías, cortes
y terraplenes la que mayor daño ambiental causará afectando a 7 factores de manera severa. Particularmente en esta etapa es
cuando el efecto de barrera aparecerá o se intensificará si consideramos que inicia el efecto de barrera desde el desmonte.
Como segunda actividad más impactante al medio se encuentra propiamente el uso de la carretera, la circulación vehicular provocará
afectaciones severas a tres factores, críticas al factor de movilidad de especies y a la fauna en general debido a los atropellamientos,
siendo un punto crucial en el diseño de medidas de mitigación.
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Los vertidos incontrolados o accidentales de sustancias contaminantes no son una actividad propia del proyecto, es un evento que
pudiera ocurrir como consecuencia del mal manejo o falta de precauciones de sustancias como combustibles, aceites y grasas,
además de ácidos de baterías, emulsiones asfálticas y otros elementos tóxicos relacionados con la construcción de carreteras. En
caso de que ocurriera un evento de este tipo, provocaría impactos muy severos, mayores a los ocasionados por la propia
construcción de la carretera, afectando al menos a 5 factores de manera severa y otros 5 de manera crítica, por tanto esta
eventualidad fue evaluada y será tomada en cuenta programando medidas preventivas de impacto ambiental en el siguiente capítulo.
Con respecto a la cantidad de componentes ambientales más afectados tenemos que la fauna y sus procesos son los que serán más
impactados por la construcción de la carretera San Cristóbal de las Casas – Palenque, en su tramo Agua Azul – Palenque.

V.4.2 Afectaciones por etapa del proyecto

Las afectaciones severas y críticas que ocasionará cada etapa del proyecto se describen a continuación:
♦ La etapa de desmonte afectará directamente al componente flora, afectando al menos dos áreas con vegetación de selva
alta perennifolia, un área en el arroyo Ixteljá en el km 124+500 donde aún se conserva la selva y el dosel de la vegetación
riparia funge como punto de paso para muchas especies, además que el arroyo Ixteljá permite el cruce de animales
medianos y mayores ya que no presenta corriente fuerte, es bajo y claro. Otra área se encuentra a partir del km 149+000 y
en los primeros 10 km del ramal, donde se encuentran fragmentos importantes de selva alta perennifolia a ambos lados del
río Tulijá. Indirectamente también se afectará a la fauna que habita estas selvas.
♦ Los patios de maquinaria y de maniobras pudieran afectar la calidad de fuentes de agua cercanas a donde se establezcan
si tuvieran derrames o se dispusiera mal de sustancias utilizadas para la maquinaria. Este impacto puede ser evitado
mediante medidas preventivas.
♦ La etapa de terracerías, cortes y terraplenes afectará propiamente el carácter topográfico, al generarse cortes al inicio del
trazo sobre lomerío y piedemonte, lo cual también afectará el patrón natural de drenaje superficial generando una barrera
permanente de cambio. Esta barrera también tendrá un efecto muy notorio sobre la fauna, afectando principalmente a
mamíferos, reptiles y anfibios ya sea directamente o los corredores y puntos de paso utilizados por estos animales tales
como el arroyo Ixteljá y otros pequeños cauces, afectando la movilidad de las especies. La afectación al paisaje es visual,
pero es un efecto que tiene mayor impacto para la fauna que para el ser humano, ya que para la fauna se estará
generando una zona lineal sin cobertura en el paisaje.
♦ La pavimentación afectará a la calidad fisicoquímica del agua, basados en literatura y estudios se puede afirmar que el
lavado de la carpeta asfáltica, así como el arrastre de residuos de la pavimentación puede alterar el pH del agua que
genera este arrastre, además que estas partículas arrastradas residuales del pavimento tienen un efecto nocivo sobre
varias especies, ya que se trata de sustancias carcinogénicas. La pavimentación va a generar una superficie totalmente
impermeable y redireccionar el escurrimiento del agua en una zona de lluvias durante todo el año y temporadas de
copiosas precipitaciones alterando la cantidad de agua en algunos cursos temporales. Otro efecto directo de la
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pavimentación es que actuará como barrera física lineal a lo largo de 89.5 km en el SAR, afectado la movilidad de los
animales y promoviendo el aislamiento geográfico y formación de metapoblaciones.
♦ Las plantas de tratamiento de materiales también pudieran afectar la calidad del agua de fuentes cercanas, debido al
derrame o mala disposición de gravas, arenas o residuos asfálticos.
♦ Los vertidos incontrolados o accidentales de sustancias contaminantes son un escenario potencial, que con las debidas
medidas de mitigación no deberá suceder. En caso contrario se puede afectar gravemente el entorno cercano al derrame,
afectando a diversos factores ambientales tales como la calidad del agua, donde también cabe la posibilidad de afectar
acuíferos, lo cual sería devastador porque llevaría la contaminación a un área muy extensa, afectando la salud en zonas
urbanas y/o pequeñas poblaciones humanas así como también a poblaciones animales y de plantas de la región.
Afectando también la disponibilidad de agua para consumo humano y de animales, además de alterar cadenas tróficas por
intoxicación, probablemente también afectaría a los ciclos de reproducción, principalmente de aves y anfibios, ya que se
tiene bien documentado que los ciclos reproductivos de estos animales son muy sensibles a la contaminación por
sustancias como hidrocarburos, pesticidas y otros. Estas afectaciones son prevenibles y no deben suceder si se toman las
medidas precautorias suficientes principalmente para el almacenamiento y disposición final de sustancias contaminantes.
♦ La circulación vehicular, que es el objetivo del proyecto, provocará impactos sonoros durante el día y un impacto sonoro y
lumínico mayor durante la noche afectando principalmente a la fauna que merodea en el SAR y particularmente que habita
en la ruta del proyecto. Las afectaciones a la fauna en general van desde atropellamientos por intentos de cruce, hasta el
bloqueo de la movilidad, ya que es hasta esta etapa que el efecto de barrera alcanzará toda su magnitud, afectando
movimientos migratorios locales, entorpeciendo las redes y procesos de alimentación y provocando el aislamiento
geográfico de especies.
♦ La ocupación física del espacio por parte de la carretera tiene el ya mencionado efecto de barrera sobre la fauna, afectando
a los animales que viven tanto en áreas agropecuarias como en zonas con vegetación secundaria y primaria de la selva
alta.
♦ El aumento de la presencia humana tendrá el mismo efecto que la circulación vehicular sobre la movilidad, además de
poner en riesgo las poblaciones establecidas debido a la cacería o captura de animales.

V.4.3 Efectos positivos del proyecto

Cada etapa del proyecto tendrá también efectos positivos, estos son principalmente dados por la oferta de empleo temporal que
durará todo el tiempo durante la construcción de la carretera, los empleos ofertados van desde mano de obra calificada,
profesionistas, técnicos, maestros albañiles, operadores de maquinaria, hasta mano de obra no calificada, esta última es más
numerosa y será contratada en las poblaciones cercanas al proyecto. Además también durante la construcción se requerirán
campamentos o lugares para albergar al personal que no es de la región, promoviendo la oferta de servicios para estas personas en
las poblaciones donde se establezcan los campamentos. Durante la construcción de los puentes, viaductos y obras mayores se
requerirá un mayor número de personas, por lo cual estas obras son una fuente más de empleo en la región, producto del proyecto.
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Una vez terminada la obra, la circulación sobre la carretera beneficiará el transporte público y particular, acortando los tiempos de
traslado y la seguridad de los usuarios, promoviendo el intercambio de bienes y servicios entre regiones que actualmente están poco
comunicadas. Aumentará y mejorará la infraestructura vial en la zona norte del Chiapas y en Tabasco, fortaleciendo la comunicación
entre estos dos estados y en toda la región del sureste del país.
Adicionalmente pueden mejorar los servicios de asistencia, salubridad y educativos gracias a la comunicación que representa esta
nueva vía. Mejorará la afluencia del turismo, siendo este una de las principales actividades de la región. También mejorará el acceso
a centros culturales y patrimonio arqueológico tales como Palenque y Toniná, así como la comunicación hacia el aeropuerto de
Palenque, el cual se tiene proyectado a convertirse en aeropuerto internacional. Se espera que las nuevas oportunidades fomenten el
desarrollo económico en la región de Palenque y fortalezca la relación socioeconómica entra Tabasco y Chiapas.
Cabe mencionar que los impactos positivos fueron evaluados de manera cualitativa, considerando un aprovechamiento adecuado de
la infraestructura, los cuales pudieran no generarse de no llevarse a cabo un programa integral de desarrollo, principalmente de las
comunidades indígenas de los Altos de Chiapas y en la región de Palenque, las cuales precisamente quedan excluidas del proyecto
debido a sus características técnicas del mismo.
Un proyecto de esta magnitud pretende desarrollar áreas externas al área de influencia directa, inclusive, zonas fuera de la región
determinada como SAR e inclusive fuera del SAR general del proyecto completo. Sin embargo esta infraestructura puede ser
aprovechada para paliar las principales carencias de la gente que verá su construcción y posiblemente sea afectada durante esta
etapa. Las necesidades de la dispersa población humana de los Altos de Chiapas, de la región de Ocosingo, de la región de
Palenque y Salto de Agua son de carácter urgente, ya que carecen de servicios básicos como agua potable, alcantarillado y servicios
médicos, lo cual los mantiene en los lugares más bajos de desarrollo humanos y con muy alta marginación, que a su vez a mantenido
la región en constante conflicto social entre si y contra proyectos de gobierno.
Debido a la naturaleza de este proyecto y cierto carácter exclusivo del mismo, así como los graves problemas de la población en el
norte del estado de Chiapas, desde los Altos hasta Palenque, los posibles escenarios socioeconómicos positivos que normalmente
pudiera generar una vía de comunicación a la población del lugar donde se construye no se tomaron en cuenta para este caso, ya
que probablemente no ocurrirán en esta región.
El principal desarrollo previsible es el de la infraestructura turística, el cual debe ser regulado y vigilado para evitar mayor deterioro
ambiental y social, promoviendo un programa bien estructurado sustentable e integrativo de las comunidades indígenas de la región
norte del estado de Chiapas.
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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL
REGIONAL
VI.1 Clasificación de las medidas de mitigación

Con base al capítulo anterior, donde se han identificado los impactos ambientales que se pueden ocasionar con la Apertura y
Construcción la carretera San Cristóbal-Palenque del km 120+000 al km 173+500 y del Ramal a Palenque del km 0+000 al km
36+000 de 89.5 km de longitud, en las diferentes etapas a desarrollar y en cada uno de los factores del medio ambiente, se definirán
y clasificarán los tipos de prácticas de mitigación necesarias para que el SAR conserve al máximo sus condiciones actuales y de ser
posible en algunos sitios, se mejoren las condiciones ambientales.
En este capítulo se detallarán las medidas de mitigación que se deberán cumplir a fin de garantizar que los impactos identificados y
evaluados en los capítulos anteriores sean mitigados o compensados.
Aquellas medidas de mitigación que no sean aplicadas correctamente a su debido tiempo, y que por ello causen otros impactos no
previstos, o en caso que actividades negligentes del Contratista provoquen otros impactos, la aplicación y costo de nuevas medidas
de mitigación correrán por cuenta del Contratista, en tanto que la responsabilidad penal derivada de estos perjuicios también.
PROFEPA, como autoridad competente, deberá inspeccionar y verificar que la o las constructoras lleven a cabo las medidas
compensatorias aquí definidas.
SUPERVISIÓN AMBIENTAL
Dado que la prevención y protección ambiental, son parte indivisible del proyecto, es indispensable incorporar por lo menos un
profesional especialista (Supervisor Ambiental), que cuente con el apoyo de profesionales sectoriales (asesor en manejo de recursos
naturales y asesor en aspectos socioeconómicos y culturales), con el fin de hacer posible la correcta supervisión de la
implementación de las medidas de mitigación, coordinación de las acciones del personal que participa en la construcción, así como
su capacitación, desde la óptica ambiental y, eventualmente, la toma de decisiones en caso de que las medidas propuestas no
funcionen como se han previsto y/o que se detecten impactos, que por su naturaleza, no sean perceptibles en etapas anteriores.
En este sentido, el equipo de profesionales será responsable de la vigilancia y seguimiento del desarrollo de las diferentes
actividades a ser llevadas a cabo durante la construcción de la carretera, con el fin de asegurar el cumplimiento de las
recomendaciones propuestas en la presente MIA-R, mismas que deberán ser implementadas conforme se realicen las actividades
del proyecto que provoquen impactos.
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Será necesario que dicho equipo, realice sus trabajos con la suficiente antelación a la ejecución de las tareas por parte del
Contratista, a fin de controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigación, así como facilitar la evaluación de los
impactos reales, para adoptar y modificar las medidas de mitigación durante la construcción.
Lo principal de las medidas de mitigación es tener en cuenta su descripción, función y aplicación; y para este proyecto se requerirán
las siguientes:
Medidas de mitigación
Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para atenuar los impactos y restablecer o compensar las
condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se causará con la realización de un proyecto en cualquiera
de sus etapas (Reglamento de la LGEEPA en Materia de Impacto Ambiental).
Medidas preventivas
Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente (Reglamento de la
LGEEPA en Materia de Impacto Ambiental). La aplicación de estas medidas evitará la aparición del efecto modificando los elementos
definitorios de la actividad.
Medidas de Remediación
Son medidas que se aplicarán para contrarrestar los efectos negativos de las actividades de la obra, y así contribuir a la conservación
y cuidado del ecosistema y de la flora y fauna del SAR.
Medidas de Rehabilitación
Son programas para restablecer el ambiente, aplicables a sitios que hayan sido perturbados y que se deberán de llevar a cabo una
vez terminado el proyecto para recuperar la estructura y funcionalidad del SAR. Además de que se deberá de verificar que dichas
medidas se lleven a cabo y funcionen adecuadamente.
Medidas de Reducción
Son todas las medidas que se deberán de tomar en cuenta para que los daños que se le pueden ocasionar al ecosistema sean
mínimos o menores a la magnitud de la actividad.
Medidas de Compensación
Estas medidas se aplican a impactos irreversibles e inevitables, su función no evita la aparición del efecto, ni lo anula o atenúa, pero
compensa de alguna manera la alteración del factor, se aplican fuera del sitio del impacto, dentro del SAR, para indemnizar la
pérdida por el daño con la intención de conservar la funcionalidad del SAR.
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VI.2 Mitigación de impactos identificados en el capítulo V

En el capítulo anterior se identificaron 137 impactos ambientales negativos que serán provocados por 34 acciones de la construcción
la carretera y del ramal, 105 impactos son moderados o compatibles con el medio y pueden ser mitigables mediante medidas
generales aplicables a la construcción de carreteras tipo A2.
Los restantes 32 impactos son de tipo severo o crítico, algunos de estos son de tipo incidental que pueden ser evitados mediante
medidas preventivas para evitar su aparición.
Las afectaciones a la fauna son también muchas y algunas son severas, siendo el factor realmente más afectado en la región, para
este caso se han diseñado medidas específicamente para promover la permeabilidad de la carretera y la carretera federal a los
animales, considerando los sitios donde aún existe movilidad de fauna y vegetación conservada de selva alta perennifolia.
También se proponen medidas de compensación, para resarcir el daño provocado en los relictos de selva alta perennifolia que
atraviesa el trazo del proyecto, algunas medidas de compensación no se dan directamente en el área afectada, sino para promover la
conservación o recuperación de otros sitios que no serán afectados pero se hallan cerca del proyecto.

VI.2.1 Medidas de mitigación generales, aplicables a la construcción de la carretera San Cristóbal de
Las Casas-Palenque del km 120+000 al km 173+500 y del Ramal a Palenque del km 0+000 al km 36+000.
Cuadro 6.1. Medidas preventivas y de reducción del impacto ambiental
MEDIDA DE MITIGACIÓN O PREVENTIVA

OBJETIVO Y VIABILIDAD DE LA MEDIDA

FASE DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTO
Se deberá informar a la población de los pormenores del
proyecto. Se deberán llevar a cabo las indemnizaciones en el
marco de la legalidad, a tiempo y con respeto hacia las
personas afectadas por la expropiación de terrenos,
considerando que el norte de Chiapas presenta muchos
conflictos sociales y de tenencia de la tierra.

Evitar el rechazo del proyecto por la sociedad local y liberar a
tiempo el derecho de vía para iniciar la obra con los tiempos
previstos.
Viabilidad: El costo de liberar el derecho de vía está
contemplado en el presupuesto de la obra.

FASE DE CONSTRUCCIÓN
La maquinaria y vehículos deberán ser afinados antes de iniciar
las obras para evitar la emisión excesiva de gases y ruido. La
afinación se repetirá cada 6 meses durante el tiempo que dure la
obra.
Esta medida es obligatoria.

Reducir la contaminación atmosférica y sonora de la
maquinaria y vehículos utilizados en la obra. Acatar las
normas
NOM-041-SEMARNAT-2006,
NOM-042SEMARNAT-2003, NOM-044-SEMARNAT-2006 y NOM080-SEMARNAT-1994.
Viabilidad: El costo lo asumirá la constructora.
Duración: El tiempo que dura la obra y durante las
actividades de mantenimiento

No se deberá despejar o desmontar más allá de lo requerido por
el proyecto, aún dentro del derecho de vía.

Evitar el derribo innecesario de árboles, promoviendo el
respeto a los ecosistemas aún dentro del derecho de vía.

MEDIDA DE MITIGACIÓN O PREVENTIVA

OBJETIVO Y VIABILIDAD DE LA MEDIDA
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No amontonar el material producto del despeje de vegetación en
las escorrentías o en los lechos secos de cursos temporales.

Evitar el azolve de cursos temporales y escorrentías.
Viabilidad: Ubicar estos desechos con el material de
despalme, no se requiere alguna inversión.

Reducir el despalme al mínimo requerido en los cauces, sitios
inundables y escorrentías.
Acamellonar el material de despalme junto al material del
desmonte dentro del derecho de vía en sitios donde no
interrumpa escorrentías o cursos. El material acamellonado se
deberá mantener húmedo, esto implica regar el material al menos
una vez a la semana.

Evitar en la medida de lo posible la alteración del drenaje
natural por el despalme.
El objetivo de la medida es conservar la capa fértil del suelo
y la materia vegetal del desmonte para utilizar este material
para el arrope de taludes del terraplén.
Se deberá mantener húmedo para acelerar la
descomposición de la materia vegetal y evitar incendios.
Duración: hasta finalizar los terraplenes, donde se deberá
utilizar este material.
Reducir el riesgo de incendios, esta región es muy
susceptible a incendios forestales.
Mantener la capa fértil del suelo con sus elementos
orgánicos nativos (contenido de materia orgánica,
animales pequeños, semillas de vegetación nativa,
microorganismos como hongos, bacterias, algas, etc.) para
usos en otras medidas de mitigación.
Evitar el arrastre de sedimentos hacia los cauces y
ecosistemas costeros, lo cual puede alterar sus
características fisicoquímicas o eutrofizarlos.
Viabilidad: Los costos son menores si se utiliza plástico o
si se humedece continuamente para evitar la pérdida de
suelo por acción del viento.
Evitar la contaminación del suelo y cuerpos de agua y el
riesgo de incendios forestales.
Viabilidad: No genera algún costo.
El objetivo de esta medida es reducir la contaminación de
las descargas de agua residual y formación de sitios de
acumulación de agua que eventualmente se conviertan en
sitios de concentración de sales con subsecuentes
afectaciones al suelo por salinización o cuerpos de agua
artificiales.
Viabilidad: De ser necesario realizar estudios
correspondientes para definir los sitios y características de
las obras de drenaje con base en un estudio hidrológico
que defina los mejores sitios de ubicación para alterar lo
menos posible el drenaje superficial.
Evitar la modificación de cursos temporales en la zona.

Queda prohibido hacer fogatas o quemar la vegetación.
Se deberá llevar a cabo el rescate del mantillo o capa fértil de
suelo en donde existe vegetación primaria de selva alta
perennifolia.

El material de despalme y desmonte acamellonado se deberá
cubrir, ya sea con plástico o con lonas.
Al finalizar la disposición del material acamellonado se deberán
retirar la cubierta plástica o lonas. Por ningún motivo deberá
desecharse en el sitio o dejarse allí.
Queda prohibido el uso de herbicidas en todas las etapas del
proyecto, así como la quema para la etapa de desmonte.
Contar con el proyecto de drenaje y de subdrenaje adecuado
necesario para mantener el patrón de escurrimiento superficial.
Además se deberán realizar dentro de las obras complementarias
a la carretera, la construcción de obras de encauzamiento o
drenaje superficial como cunetas y bordillos que deberán de ser
construidos con una elevación adecuada. Estas obras se deberán
adecuar como pasos de fauna, esta medida se describirá a detalle
en las medidas correspondientes a la fauna.

Evitar acamellonar material geológico en cauces.
El agua utilizada para compactaciones se puede obtener del río
Tulijá. No se deberá utilizar agua potable por ningún motivo.

MEDIDA DE MITIGACIÓN O PREVENTIVA
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Se deberán establecer las instalaciones
sanitarias correspondientes en cada frente de
trabajo durante todas las etapas del proyecto.
Medida obligatoria.

Evitar el fecalismo y reducir la probabilidad de
enfermedades entre los trabajadores involucrados en
la obra y la población en general.
Viabilidad: Existen empresas de renta de sanitarios
portátiles en Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa (Sanirent,
Rentoilet, entre otras).
Duración: Todo el tiempo que dure la obra y durante
las actividades de mantenimiento rutinario.

Realizar la construcción de las obras complementarias de
preferencia en tiempos de menor precipitación, de enero a mayor
en la región.

Evitar el arrastre de material geológico hacia otros puntos
a causa de la lluvia, además de evitar el azolve de los
pequeños cursos de agua.
Viabilidad: No genera un costo extra, solo la adecuación
del programa a la estacionalidad.

Se deberán provechar y acondicionar los caminos existentes de
forma preferente en lugar de abrir nuevos accesos.

Evitar la apertura de nuevos caminos para reducir el
impacto por fragmentación.
Viabilidad: Esta medida reduce los costos del proyecto.

La maquinaria no circulará fuera de los caminos de acceso o del
frente de trabajo.

Evitar afectar vegetación secundaria, cultivos y praderas
fuera de las áreas requeridas por el proyecto.

Antes de utilizar el puente existente sobre el río Tulijá a la altura
del km 150 del proyecto, los ingenieros de la obra deberán revisar
el puente para determinar si soporta la carga de vehículos de
transporte de materiales y maquinaria.

Determinar la capacidad de carga del puente vehicular
existente, para evitar afectaciones a la infraestructura y
accidentes.

Durante la cimentación del puente sobre el arroyo Ixteljá, en el km
124+500 y el puente sobre el río Tulijá, en el km 02+600 del ramal
Palenque, se deberá desviar la corriente en el menor tiempo
posible y se evitará el derrame de materiales tóxicos al agua. Así
mismo esta actividad se deberá de realizar en primavera cuando el
cauce es menor. Para el caso del arroyo Ixteljá no se deberán
dejar oquedades en el lecho del arroyo.

Reducir lo más posible la intervención en la corriente del
río Tulijá y el arroyo Ixteljá.
Evitar modificaciones mayores en el lecho del arroyo
Ixteljá.

Durante las obras la maquinaria no circulará en la carretera
alimentadora de Salto de Agua.

Evitar entorpecer el tráfico por las actividades de la obra y
evitar la posibilidad de accidentes, ya que la maquinaria
pesada es muy ancha y circula lentamente.

Deberán establecerse horarios de trabajo y de actividades. Se
deberá colocar un letrero informando estos horarios y actividades.

Informar a los usuarios de la carretera el avance del
proyecto y horarios de trabajo.

No almacenar combustibles u otras sustancias contaminantes en
el frente de trabajo ni en ningún sitio fuera de las bodegas
destinadas al almacenaje de este tipo de sustancias.

Evitar el derrame y contaminación del suelo, evitando la
afectación de la vegetación aledaña por contaminación del
suelo o la posibilidad de incendio.

MEDIDA DE MITIGACIÓN O PREVENTIVA

OBJETIVO Y VIABILIDAD DE LA MEDIDA

Los residuos tales como aceites, grasas, combustibles y otros,

Reducir el riesgo de vertidos accidentales de
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deberán almacenarse en tambos y contenedores rotulados,
tapados y bajo techo, lejos de las poblaciones y de campamentos.

sustancias contaminantes que pusieran en riesgo la
integridad ecológica del entorno o la salud de las
personas.
Viabilidad: Se requieren tambos con tapas, el costo de
esta medida es bajo y es obligación de cualquier
empresa constructora.
Duración: el tiempo necesario en el cual se disponga
de materiales que generen estos residuos.

No se permite el almacenamiento de combustible a campo abierto.

Evitar la contaminación del suelo.

Revisar diariamente la maquinaria y contenedores de sustancias
para verificar posibles fallas que generen fuga de sustancias
contaminantes.

Evitar que el combustible se gasifique y provoque olores o
accidentes, además de riesgos para la salud y el medio.
Viabilidad: no genera costo extra, es una actividad
formativa.

Las reparaciones mecánicas que se le realicen a la maquinaría o
vehículos, forzosamente deberán de efectuarse en el sitio
destinados a taller o en talleres mecánicos de las ciudades
cercanas, ya sea Palenque, Salto de Agua o incluso Macuspana.

Evitar la contaminación y derrame de sustancias
peligrosas en cualquier sitio.
Los talleres mecánicos deberán cumplir con las
disposiciones y normas aplicables al manejo de residuos
peligrosos tales como aceites, grasas y combustibles.

Las actividades diarias deberán comenzar después de las 8 a.m. y
terminar antes de las 6 p.m.

Minimizar la perturbación a los animales salvajes
durante las horas pico de actividad, que son al
amanecer y al ocaso principalmente.

En el frente de trabajo deberá haber al menos dos especialistas en
manejo de fauna, particularmente de herpetofauna.

Que haya personal capacitado en manejo de animales,
que tengan capacidad de captura, evaluación y liberación
en ambientes adecuados.
Viabilidad: Costeable, se requerirá la contratación de
estos especialistas.

Se deberá colocar malla plástica de seguridad color naranja a los
costados del frente de trabajo en el área desmontada al inicio de
la etapa de terracerías. La distancia adecuada es de 250 m antes y
después del frente de obra.

Evitar que la fauna que ya ha sido ahuyentada regrese,
además de aislar el frente de trabajo de personas no
involucradas en el proyecto o de animales domésticos.
Viabilidad: Costeable, no se requieren cantidades
mayores de malla, la malla se reubicará conforme avance
el frente de obra.

Capacitar a los trabajadores de la importancia de respetar la fauna
que aún merodea la zona.

Evitar el saqueo o depredación de especies faunísticas.

Se deberán impartir pláticas de educación ambiental a las
comunidades cercanas y principalmente a los trabajadores
informar que especies son las que están amenazadas, de la
prohibición y penalización por el tráfico de estas.

Evitar la captura de organismos durante las diferentes
etapas del proyecto.

MEDIDA DE MITIGACIÓN O PREVENTIVA

OBJETIVO Y VIABILIDAD DE LA MEDIDA
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Promover la vigilancia participativa de los habitantes mediante
avisos que promuevan la conservación de las especies de fauna y
flora y avisos que promuevan la denuncia de actividades que
perjudiquen al ambiente.

Incluir a los habitantes de las localidades cercanas en
la conservación de su entorno.
Viabilidad: es una medida que no generará costos
extras al proyecto.

Los campamentos y patios de maquinaria se deberán de ubicar a
alejados de los ríos o arroyos, a una distancia mínima de 200 m.

Reducir el riesgo de contaminación incidental del río Tulijá
o alguno de sus afluentes.

Se deberán de colocar letreros alusivos para evitar derrames de
aceite, así como evitar tirar basura, y materiales residuales de la
obra.

Recordar y reducir la contaminación de corrientes y
cuerpos de agua debido a las actitudes de los
trabajadores.

Se colocarán botes o contenedores para la colocación de basura
generada por los trabajadores de la obra.

Evitar la contaminación y afectación del paisaje por basura
acumulada a causa de la obra.

Se deberá restringir el acceso a la obra solo al personal que
labora en ella o al personal autorizado.

Evitar el riesgo de accidentes de personas no involucradas
en la obra.

Capacitar a los trabajadores que hacer en caso de accidentes y
en primeros auxilios.

Que los trabajadores sepan actuar ante una emergencia.

Se deberá contar con un botiquín de primeros auxilios en el
frente de la obra y en el o los campamentos. El botiquín deberá
contener también suero liofilizado antiviperino.

Proveer de primeros auxilios in situ en caso de un accidente
o mordedura de serpiente.
Viabilidad: Es una medida precautoria que debe acatar la
empresa constructora de manera obligatoria, para
seguridad de sus trabajadores.

Ubicar el centro de salud u hospital más cercano a cada uno de
los tramos y sitios de mayor actividad como son aquellos donde
se realizarán entronques y puentes. Ubicar obligatoriamente
hospitales de Palenque y el centro médico en Salto de Agua y
Macuspana.

Establecer la ruta más cercana a centros de atención
médica.

Se deberá contar siempre con extinguidores para fuego tipo A, B y
C, de fácil acceso en el frente de trabajo.

Contar con material de emergencia en caso de incendio.
Duración: todo el tiempo que dure la obra y las
actividades de mantenimiento.

El personal que trabaje durante las etapas de preparación del
sitio, construcción y mantenimiento, deberá portar el equipo de
seguridad y de protección requerido por la Secretaría del Trabajo,
incluyendo chalecos fluorescentes que los hagan más visibles a la
distancia, particularmente en condiciones de poca luz.

Realzar la figura de los trabajadores con colores vivos
para evitar accidentes, principalmente cuando se trabaje
paralelamente a la carretera federal.

Circulación de camiones con luces encendidas y a baja velocidad.

Evitar accidentes con otros vehículos.

En caso de que hubiese necesidad de dejar abierto uno o más
caminos de accesos secundarios hacia la carretera, estos deberán
resguardarse del ganado mediante un paso canadiense o guarda
ganado.

Evitar la posibilidad de que el ganado llegue a la carretera.

Cuadro 6.2. MEDIDAS DE REHABILITACIÓN Y REMEDIACIÓN
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MEDIDA DE REHABILITACIÓN O REMEDIACIÓN

OBJETIVO Y VIABILIDAD DE LA MEDIDA

FASE DE CONSTRUCCIÓN (CARRETERA A2, PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS ASOCIADAS)
Con el material de despalme y desmonte, previamente
acamellonado, se deberán cubrir los hombros de taludes con
pendiente suave.

Promover la revegetación natural de los taludes y la
estabilización de los mismos con vegetación nativa.
Viabilidad: Costeable, se requiere recuperar el material de
despalme y reutilizarlo durante la reforestación.

Los bordes externos de las cunetas y zanjas deben ser
construidos en forma que faciliten el crecimiento de una cubierta
vegetal así como su mantenimiento.
Se deberá considerar reducir la velocidad del agua con
estructuras de contención y disipadores de energía o revestir los
bordes externos de las cunetas con vegetación o materiales tales
como mortero.
El transporte de materiales deberá llevarse a cabo en camiones de
volteo donde el material no sobrepase el platón. Se deberá tapar el
platón con una lona que caiga al menos 30 cm por los lados y
atrás
El material geológico sobrante se deberá disponer en los bancos
de tiro determinados para este proyecto.

Evitar o reducir la modificación de cursos temporales, la
velocidad del agua, la erosión y arrastre del suelo aledaño
a la carretera.
Viabilidad: costeable, solo se requiere la aplicación de
rocas de manera aleatoria en cunetas con pendiente
fuerte.

La disposición de desechos como cartones o estopas
impregnadas de aceites, aceite de desecho, grasas, se deberá
realizar por medio un manifiesto generador de residuos de una
empresa autorizada por SEMARNAT.
En caso de encontrar una especie animal protegida, el personal
deberá estar informado para no intervenir y se deberá informar a
una persona especializada para proceder a su reubicación.

Realizar el desmonte de manera paulatina. Restituir con prontitud
las áreas que ya no sean requeridas por el proyecto en cada una
de sus etapas.
Hacer ruido 30 min antes de iniciar las actividades diarias en el
sitio de trabajo.

Evitar que se caiga y riegue material en el curso del
transporte hacia su disposición.
Viabilidad: Es un procedimiento normal y obligado.
Las ubicaciones de los bancos de tiro son específicamente
en sitios de alta perturbación y fuentes de contaminación.
El objetivo de la medida es evitar la modificación de un
nuevo sitio al utilizarse como banco de tiro.
Evitar la modificación de las características fisicoquímicas
del suelo por contaminantes; dar cumplimiento a la NOM052-SEMARNAT-2005.
Evitar lastimar o matar animales con categoría de riesgo
que se hallen en el sitio de labor. Especialmente para
reptiles como serpientes y anfibios en la NOM-052SEMARNAT-2001, que no suelen abandonar los sitios tan
fácilmente.
Permitir el desplazamiento de la fauna. Restituir el hábitat
de la fauna.
Ahuyentar a los animales cercanos al frente de trabajo y
darles tiempo para dejar el sitio. Puede utilizarse un
vehículo que esté pitando en el sitio de trabajo.

Es recomendable almacenar adecuadamente las aguas residuales
producto de las actividades de los trabajadores de la obra y
tratarlas previamente mediante una Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) antes de descargarlas a corrientes de
agua.

Regular las descargas y evitar la contaminación de los
cuerpos de agua.
Viabilidad: El coste de una PTAR es alto. Existe la
posibilidad de ubicar una PTAR cercana y pedir el apoyo
para ejecutar esta medida.

Al término de la obra se deberán escarificar y recubrir los
caminos de acceso abiertos para el proyecto con el material de
despalme.

Promover la regeneración natural de la vegetación en los
caminos de acceso abiertos para el proyecto.

Cubrir los hombros de los terraplenes del camino con el material
de despalme.
MEDIDA DE REHABILITACIÓN O REMEDIACIÓN

Promover la regeneración de vegetación ruderal que
afiance el suelo y lo proteja contra la erosión.
OBJETIVO Y VIABILIDAD DE LA MEDIDA
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Promover la revegetación natural de los costados de la carretera.

Integrar al paisaje la infraestructura carretera.

No se deberá abandonar maquinaria en el camino, mucho menos
entre la vegetación.

Evitar elementos artificiales notorios no necesarios en el
paisaje natural que rompan la continuidad con el entorno.

FASE DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
Señalizar adecuadamente la velocidad del proyecto y la
presencia de animales salvajes en el entorno. Colocar la
señalética mínima necesaria, no exceder.

Informar de la presencia de animales.
Reducir la posibilidad de atropellamientos de fauna.
Viabilidad: La señalética está contemplada en el
presupuesto del proyecto.

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN OBLIGATORIA
Pavimentación de un camino que libra el parque nacional Palenque, de 10 km de longitud.
La construcción de la carretera San Cristóbal de las Casas – Palenque del km 120+000 al km 173+500 y del ramal a Palenque del
km 0+000 al km 36+000, afectará zonas relictuales de vegetación en estado primario de selva alta perennifolia, afectando también
actuales corredores de fauna y la continuidad de la vegetación desde el parque nacional Palenque hasta zonas cercanas a Salto de
Agua. En coordinación con las autoridades del parque nacional Palenque, se detectó que una problemática de este es la invasión del
parque por circulación vehicular, que atraviesa el polígono para dirigirse a otras poblaciones, aprovechando el momento para realizar
actividades que atentan contra la estabilidad ecológica y ambiental del parque nacional. Puesto que este parque nacional se
encuentra muy cercano al ramal Palenque de este proyecto, y que la construcción afectará corredores existente se ha dispuesto que
se lleve a cabo una compensación que beneficie al parque nacional, el cual posee una carretera de tierra que libra el polígono pero
es poco utilizada debido a que da vuelta y es terracería. La pavimentación de 10 km esta carretera promovería su uso y el abandono
de las terracerías que atraviesan el parque, entonces así las autoridades del parque puedan cerrar estos caminos ofreciendo una vía
alterna más confiable y rápida por fuera del polígono, beneficiando a los usuarios de las poblaciones y la integridad del parque
nacional Palenque.
En tanto se solicita que este proyecto sea condicionado por DGIRA a la pavimentación de los 10 km del camino periférico del parque
nacional Palenque, en compensación por daños de fragmentación de relictos de selva alta perennifolia cerca del río Tulijá. La imagen
siguiente muestra el camino propuesto a ser pavimentado.
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Imagen 6.2. Compensación de daños ambientales. Se propone la pavimentación del camino que libra el parque nacional Palenque (en azul)
cercano al proyecto (línea roja amplia). Las autoridades del parque nacional Palenque pretenden con esto cerrar caminos dentro del parque (en
rojo) ofreciendo una ruta alternativa más rápida y segura. El polígono blanco representa el área aproximada para restauración de selva, como parte
de la compensación.

Programa de restauración dentro del Parque Nacional Palenque.
Como segunda compensación obligatoria se deberá llevar a cabo un programa de restauración de selva alta perennifolia dentro del
parque nacional Palenque para compensar las áreas deforestadas de este ecosistema por el proyecto. Las áreas serán determinadas
por las autoridades del parque nacional Palenque, ya que la restauración se llevará a cabo en el polígono de dicha área natural
protegida. Las afectaciones aproximadas por el proyecto a vegetación forestal de selva alta perennifolia serán de 36.75 Ha, por tanto
esta área es la mínima considerada para ser restaurada dentro del parque nacional Palenque como parte de la construcción la
carretera San Cristóbal de las Casas – Palenque y del ramal a palenque. En la imagen 6.1, el recuadro en blanco es un área
correspondiente a las 36.75 Ha deforestadas para dar cabida a este proyecto.

Cuadro 6.3. Recomendaciones de mantenimiento, de aprovechamiento de la infraestructura y otras
RECOMENDACIÓN

OBJETIVO Y VIABILIDAD DE LA MEDIDA
FASE DE OPERACIÓN DEL PROYECTO

Establecer un programa de limpieza y desazolve de cunetas;
cuando la carretera se encuentre en operación. Así como
establecer un plan de mantenimiento de todas las obras
complementarias y asociadas al proyecto.

Evitar el azolve y la modificación de cauces temporales a lo
largo de la carretera, en todos sus tramos, manteniendo su
funcionalidad.
Duración: permanente.

RECOMENDACIÓN

OBJETIVO Y VIABILIDAD DE LA MEDIDA
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Promover la vigilancia de la carretera por parte de las
corporaciones policiacas.

Generar un ambiente de seguridad en los usuarios de la
carretera San Cristóbal-Palenque
Duración: permanente.

Promover la vigilancia ambiental de la región de Agua Azul y
Palenque por parte de las autoridades competentes (PROFEPA)

Mejorar la vigilancia y aumentar la presencia de esta
dependencia para evitar principalmente el tráfico de animales
y madera de la región.
Duración: permanente.

Promover la inversión turística sustentable que integre a los
habitantes de la región.

Llevar a cabo un aprovechamiento sustentable adecuado de
la zona y generar empleos.

VI.2.2 Medidas de mitigación particulares, aplicables a la construcción de la carretera San Cristóbal de
Las Casas-Palenque, del km 120+000 al km 173+500 y el Ramal Palenque del km 0+000 al km 36+000.
En base a los mapas de valor ecológico, de potencial de movimientos de tierra y geomorfología del paisaje, así como de fotografías
satelitales y aéreas disponibles de la zona de influencia y por las visitas al campo, se localizaron sitios de importancia biológica por el
grado de conservación de la selva alta perennifolia, dos áreas como posibles puntos de paso importantes para la fauna y tramos
donde la pendiente generará taludes que pudieran afectar en un futuro a la carretera y cursos de agua entre otros sitios y tramos
críticos. En estos se deberán aplicar medidas de mitigación y prevención del impacto ambiental que ocasionará la construcción y
funcionamiento de la carretera, debido a la etapa de anteproyecto en la que se encuentra el trazo, en algunos casos se deberán
diseñar de manera particular conforme al sitio la medida propuesta.
Cuadro 6.4 Objetivos principales de las medidas de mitigación
TRAMO

MEDIDA DE MITIGACIÓN

OBJETIVO DE LA MEDIDA

122+200 al 122+700

Protección de taludes
• Abatimiento de la pendiente de los taludes.
Protección y arrope de taludes mediante malla
de alambre, geotextiles y vegetación.
Remoción parcial o total de volúmenes
inestables con posibilidad de deslizamiento
(cuando los volúmenes sean pequeños).

Prevenir deslizamientos de tierra.
Este tramo pasa por una ladera fuertemente inclinada
con pendiente de entre 20 a 45°, por tanto existe la
posibilidad de que se generen taludes con pendientes
fuertes.
Las medidas propuestas se diseñarán y aplicarán
particularmente según el diseño final del proyecto.
Se considera que la primera posibilidad que se maneje
sea el abatimiento de la pendiente del talud.

123+000 al 125+000

Adecuación de obras de drenaje
• Colocación de vallado perimetral de 2 m de
altura con bordillo de 70 cm en todo el
tramo con cerramientos de fauna hacia
obras de drenaje.
• Adecuación de todas las obras de drenaje
del tramo como pasos de fauna del tamaño
mínimo de una losa de 4x3 m.

Mantener el flujo seguro de fauna.
El vallado perimetral y los cerramientos deberán dirigir a
la fauna hacia las obras de drenaje y el puente del km
124+500 para permitir su paso seguro a través de la
carretera. Se adecuarán todas las obras de drenaje del
tramo al tamaño mínimo de una losa para mantener el
flujo de fauna en este importante punto de paso de las
especies.

Reforestación funcional
• Reforestación funcional por fuera de la
malla periférica en ambos lado de todo el

Reforestar el derecho de vía con especies nativas de
rápido crecimiento y ruderalidad de la selva alta
perennifolia y generar un corredor artificial que dirija la
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tramo.
124+000 al 125+000

124+500

124+600

128+200 al 132+300

149+250 al 152+400

150+200
151+000

152+200 al 152+600
157+600 al 160+300

Protección de taludes
• Abatimiento de la pendiente de los taludes.
Protección y arrope de taludes mediante malla
de alambre, geotextiles y vegetación.
Remoción parcial o total de volúmenes
inestables con posibilidad de deslizamiento
(cuando los volúmenes sean pequeños).
• Colocar trampas de sedimentos de paja
durante las obras de cimentación del
puente sobre el arroyo Ixteljá.
Paso superior de fauna o falso túnel
En este sitio se construirá una estructura de
40 m de ancho que cruce la carretera A2,
manteniendo la continuidad de la ladera para
permitir el paso de fauna.
Protección de taludes
• Abatimiento de la pendiente de los taludes.
Protección y arrope de taludes mediante malla
de alambre, geotextiles y vegetación.
Remoción parcial o total de volúmenes
inestables con posibilidad de deslizamiento
(cuando los volúmenes sean pequeños).
Adecuación de obras de drenaje
• Colocación de vallado perimetral de 2 m de
altura con bordillo de 70 cm en todo el
tramo con cerramientos de fauna hacia
obras de drenaje.
• Adecuación de todas las obras de drenaje
del tramo como pasos de fauna del tamaño
mínimo de una losa de 4x3 m.
Reforestación funcional
• Reforestación funcional por fuera de la
malla periférica en ambos lado de todo el
tramo.
Paso superior de fauna o falso túnel
En este sitio se construirá una estructura de
40 m de ancho que cruce la carretera A2,
manteniendo la continuidad de la ladera para
permitir el paso de fauna.
Protección de taludes
• Abatimiento de la pendiente de los taludes.
Protección y arrope de taludes mediante malla
de alambre, geotextiles y vegetación.
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fauna hacia los pasos seguros, permitiendo la
permeabilidad de la carretera A2.
Prevenir deslizamientos de tierra.
Este tramo pasa por una ladera fuertemente inclinada
con pendiente de entre 30 a 45°.
Las medidas propuestas se diseñarán y aplicarán
particularmente según el diseño final del proyecto.
Se considera que la primera posibilidad que se maneje
sea el abatimiento de la pendiente del talud.
Reducir el arrastre de sedimentos
Las trampas de paja deberán ser colocadas corriente
abajo, cerca de los sitios donde se realicen excavaciones
en el lecho del arroyo Ixteljá.
Mantener el flujo de fauna en este sitio de paso.
El paso superior de fauna está diseñado para permitir el
cruce seguro de fauna mediana y grande por un área de
mayor confianza.
Prevenir deslizamientos de tierra.
Este tramo pasa por una ladera fuertemente inclinada
con pendiente de entre 20 a 45°.
Las medidas propuestas se diseñarán y aplicarán
particularmente según el diseño final del proyecto.
Se considera que la primera posibilidad que se maneje
sea el abatimiento de la pendiente del talud.
Mantener el flujo seguro de fauna.
El vallado y los cerramientos deberán dirigir a la fauna
hacia las obras de drenaje y los pasos superiores de los
km 150+200 y 151+000 para permitir su paso seguro a
través de la carretera. Se adecuarán todas las obras de
drenaje del tramo al tamaño mínimo de una losa para
mantener el flujo de fauna en este importante punto de
paso de las especies.
Reforestar el derecho de vía con especies nativas de
rápido crecimiento y ruderalidad de la selva alta
perennifolia y generar un corredor artificial que dirija la
fauna hacia los pasos seguros, permitiendo el cruce de
los animales a través de la carretera A2.
Mantener el flujo de fauna en este sitio de paso.
El paso superior de fauna está diseñado para permitir el
cruce seguro de fauna mediana y grande por un área de
mayor confianza.
Prevenir deslizamientos de tierra.
Estos tramos pasan por laderas fuertemente inclinadas
con pendiente de entre 20 a 45°.
Las medidas propuestas se diseñarán y aplicarán
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162+000 al 163+000

Remoción parcial o total de volúmenes
inestables con posibilidad de deslizamiento
(cuando los volúmenes sean pequeños).

particularmente según el diseño final del proyecto.
Se considera que la primera posibilidad que se maneje
sea el abatimiento de la pendiente del talud.

Ramal Palenque
00+000 al 05+900

Adecuación de obras de drenaje
• Colocación de vallado perimetral de 2 m de
altura con bordillo de 70 cm en todo el
tramo con cerramientos de fauna hacia
obras de drenaje.
• Adecuación de todas las obras de drenaje
del tramo como pasos de fauna del tamaño
mínimo de una losa de 4x3 m.

Mantener el flujo seguro de fauna.
El vallado y los cerramientos deberán dirigir a la fauna
hacia las obras de drenaje y el paso superior del km
03+500 para permitir su paso seguro a través del ramal
Palenque. Se adecuarán todas las obras de drenaje del
tramo al tamaño mínimo de una losa para mantener el
flujo de fauna en este importante punto de paso de las
especies.

Reforestación funcional
• Reforestación funcional por fuera de la
malla periférica en ambos lado de todo el
tramo.

Reforestar el derecho de vía con especies nativas de
rápido crecimiento y ruderalidad de la selva alta
perennifolia y generar un corredor artificial que dirija la
fauna hacia los pasos seguros, permitiendo el cruce de
los animales a través de la carretera A2.
Mantener el flujo de fauna en este sitio de paso.
El paso superior de fauna está diseñado para permitir el
cruce seguro de fauna mediana y grande por un área de
mayor confianza.

Ramal Palenque
03+500

Paso superior de fauna o falso túnel
En este sitio se construirá una estructura de
40 m de ancho que cruce la carretera A2,
manteniendo la continuidad de la ladera para
permitir el paso de fauna.

Ramal Palenque
Tramo 1
09+500 al 15+500
Tramo 2
20+000 al 23+600

Adecuación de obra de drenaje
Colocación de vallado perimetral de 2 m de
altura con bordillo de 70 cm en todo el tramo
con cerramientos de fauna hacia obras de
drenaje.
Adecuación de todas las obras de drenaje
cada tramo como pasos de fauna, no se
requiere cambiar el diseño de las obras de
drenaje.

Mantener el flujo seguro de fauna.
El vallado perimetral y los cerramientos deberán dirigir a
la fauna hacia las obras de drenaje, las obras de drenaje
se arreglarán para funcionar también como pasos de
fauna, no se requiere que sean redimensionadas.

Reforestación funcional
• Reforestación funcional por fuera de la
malla periférica en ambos lado de los
tramos.

Reforestar el derecho de vía con especies nativas de
rápido crecimiento y ruderalidad de la selva alta
perennifolia y generar un corredor artificial que dirija la
fauna hacia los pasos seguros, permitiendo el cruce de
los animales a través de la carretera A2.

Rescate de flora y fauna
• Se deberá llevar a cabo el rescate de
orquídeas, bromelias, cactáceas y cícadas,
principalmente en los tramos con
vegetación remanente o primaria de selva.
• Se deberá llevar a cabo el rescate y
reubicación de fauna, principalmente
mamíferos pequeños, reptiles y anfibios.

Reducir las afectaciones a flora y fauna
La flora rescatada deberá ser reubicada dentro del
derecho de vía en árboles o sitios con condiciones
semejantes que permitan su supervivencia.
La fauna rescatada deberá ser reubicada en las
cercanías, fuera del derecho de vía y en sitios semejantes
a donde fueron rescatados.
En ambos casos el rescate y reubicación deberá llevarse
a cabo por expertos en el manejo de este tipo de flora y
fauna.

Toda la trayectoria
del proyecto y el
ramal Palenque
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Se deberá revisar y en su caso, dar mantenimiento a las medidas de mitigación cada 6 meses a partir de que finalicen las obras de
construcción de la carretera.
En los tramos donde no se coloquen cerramientos para fauna se deberá cercar sobre el derecho de vía con 5 hilos de alambre de
púas como mínimo, uniendo este cerco con los cerramientos y barreras propuestas.
En los tramos donde no se realice la reforestación funcional se deberá llevar a cabo la reforestación paisajística, que es de carácter
lineal, de acuerdo al plan de reforestación.

VI.3 Descripción de las estrategias de las medidas de mitigación
RESCATE DEL SUELO.
En las zonas donde el trazo del proyecto atraviesa áreas relictuales de selva alta perennifolia (km 124+00 al 124+800, 149+250 al
152+400, etc.) se deberá llevar a cabo el rescate del mantillo, la capa fértil del suelo o “tierra de monte”, que contiene materia
orgánica, semillas de la vegetación nativa, animales pequeños y otros organismos, por medios mecánicos tradicionales, y
acamellonar o almacenar para reforzar el suelo donde se llevará a cabo la reforestación.
El rescate se llevará a cabo por una o más cuadrillas de trabajadores (según se requiera), levantando la capa superficial (horizonte A)
del suelo con palas, evitando piedras y troncos grandes, el acarreo será por carretilla hasta el sitio seleccionado para el
acamellonado, y posteriormente se deberá cubrir este material con costales, lonas o película de nylon (“nailo”) o en su defecto puede
guardarse el material en costales y guardarse bajo techo, manteniendo húmedos el material acamellonado o encostalado mediante
riego una vez por semana hasta su uso en otras medidas de mitigación.
Es muy importante que a cada cuadrilla de trabajadores le acompañe un especialista en manejo de fauna, cuya función será orientar
a los trabajadores para evitar el saqueo o mortalidad de individuos, principalmente de herpetofauna, y llevar a cabo el rescate y
reubicación inmediata de los individuos encontrados en otras áreas del bosque.

RECUPERACIÓN DE MATERIAL DE DESPALME
La eliminación de la capa superficial por métodos mecánicos (maquinaria propiamente) arroja parte del suelo fértil junto a material
inócuo del horizonte B, ramas, rocas, etc., el cual no tiene las cualidades de la capa superficial, sin embargo posee un gran potencial
regenerativo, principalmente de vegetación ruderal.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

CAPÍTULO VI

239

Proyecto de Apertura y Construcción de la Carretera Tipo A2
“San Cristóbal de Las Casas – Palenque”, tramo: del km 120+000 al km 173+500
y Ramal a Palenque del km 0+000 al km 36+000
Con una longitud de 89.5km.

Este material deberá se acamellonado en sitios dispuestos en el derecho de vía para el posterior arrope de los hombros del terraplén
de la carretera, con el cual se cubrirá homogéneamente para promover la rápida colonización por especies ruderales y evitando la
erosión del mismo.
El material acamellonado deberá ser regado una vez por semana y si es posible, cubierto por lonas para evitar la pérdida de material
y el arrastre del mismo a otros puntos.
Al finalizar la obra no deberá dejarse acamellonado material de despalme.
VALLADOS PERIMETRALES Y CERRAMIENTOS DE FAUNA.
Los vallados perimetrales evitan que la fauna escape de las obras que fueron adaptadas o construidas para el cruce de la fauna, lo
que ocasionaría que algún organismo muera arrollado por los vehículos que circulen por la carretera.
El vallado perimetral se construye con una base de concreto o cualquier otro material resistente a las condiciones climatológicas que
se presentan en el lugar y por encima de este se coloca una malla venadera o ciclónica plastificada con pvc y forrada con cinta
rompeviento contrapuesta. La base de concreto o de lámina galvanizada impide que especies menores, principalmente serpientes,
tortugas, anfibios y mamíferos pequeños puedan escapar entre los espacios de la malla, y deberá tener una altura de 70 cm, finalizar
en curva hacia afuera para incrementar la dificultar para que pueda ser trepado por las serpientes de mayor tamaño y estar enterrada
al menos 40 cm para evitar que animales de hábitos fosoriales escapen hacia la carretera por debajo. La malla venadera o ciclónica
forrada se coloca por encima de la base de concreto y en conjunto deberán alcanzar una altura de dos metros de esta forma se evita
que especies mayores como lo es el coyote (C. latrans) o algunos felinos puedan escapar de un salto hacia la carretera. El vallado
deberá colocarse a lo largo de los tramos especificados anteriormente. El forro de cinta rompeviento reduce la dispersión de luz y
ruido, además de reducir la visibilidad de la carretera desde la selva.
Las estructuras anteriores están dirigidas para la protección de la herpetofauna y la mastofauna por lo que para la protección de la
ornitofauna se recomienda realizar una adecuación paisajística que incrementará sitios de percha para las especies tolerantes de la
región y protegerá a las especies sensibles que se encuentran en zonas más lejanas del trazo carretero, reduciendo la cantidad de
luz y ruido generado por los vehículos que circularán en la carretera evitando que sean desplazadas hacia otras regiones y se
fragmenten sus poblaciones.
Los materiales pueden ser malla venadera o malla ciclónica plastificada con pvc, y con la parte inferior de lámina galvanizada que
soporte las condiciones climáticas de humedad de la zona.
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Imagen 6.2. Paso de fauna considerado para la construcción del proyecto
Además debe de ser liso por ambas caras con el fin de impedir que pueda ser trepado por ciertos animales como lagartijas y
serpientes, también se propone que tengan las siguientes dimensiones un mínimo de 20 centímetros enterrado bajo el suelo
(preferentemente 40 cm) y 70 centímetros por encima del nivel del suelo. En la imagen anterior no se muestra el forro de cinta
rompeviento para mayor claridad de la imagen, sin embargo es muy importante que este forro sea utilizado.
El objetivo de los cerramientos es que impidan el paso de fauna por encima de estos y que al mismo tiempo guíen a la fauna a pasar
por las adecuaciones o pasos de fauna artificiales, manteniendo el flujo de fauna de un lado a otro del camino.
Los cerramientos de fauna deberán colocarse en los tramos especificados en este capítulo de manera que conduzcan a la fauna
hacia las obras de drenaje adecuadas como pasos.
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Imagen 6.3. Ilustración de los Pasos de fauna inferiores
Los cerramientos deberán terminar justo en la boca de la obra adecuada como paso de fauna, deberán conservar formas de
embudo evitando ángulos cerrados que formen sitios de depredación.
También será necesario y muy importante construir rampas de escape de madera o de hormigón en el interior de la malla de
cerramiento cada 100 m. con el fin de que los animales que quedasen confinados al interior del cerramiento tengan la oportunidad de
escapar hacia el exterior, reduciendo su posibilidad de atropellamiento.
ADECUACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE COMO PASOS DE FAUNA Y CERRAMIENTOS.
Al finalizar la construcción de la carretera San Cristóbal de las Casas – Palenque se formará otra barrera geográfica artificial, por lo
que se reducirá considerablemente la movilidad de algunas especies y también ocasionando muertes por atropellamiento.
Por lo tanto se recomienda realizar adecuaciones a las obras de drenaje mayor y menor para que funcionen como pasos de fauna y
los organismos puedan atravesar la carretera a salvo, se propone lo anterior ya que estos lugares presentan mayor cobertura vegetal
y en consecuencia condiciones climáticas menos agresivas hacia la fauna por lo que las utilizan para desplazarse usualmente.
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La adecuación de obras de drenaje como pasos de fauna consiste en la colocación y modificación de obras de drenaje (alcantarillas y
lozas) para generar un ambiente de confianza mínima que induzca a los animales a cruzar por ellas sin interferir con sus funciones
hidráulicas.
Las adecuaciones incluyen la colocación de cerramientos de fauna y ambientación vegetal, esto es mediante reforestación funcional
o paisajística.
Las adecuaciones propuestas a las obras de drenaje en general, trátese de alcantarillas o lozas, son las siguientes:
•

Se deberá colocar los cerramientos de fauna hasta la base de las estructuras.

•

Se deberán instalar rampas de escape de hormigón o de madera en el interior de los cerramientos de fauna.

•

Las cunetas deberán tener una salida exterior en forma de rampa cada 100 m para proveer de una salida segura a
animales pequeños, esto es aplicable a la longitud total del proyecto.

Carretera

Imagen 6.4. Tipo de cuneta recomendable para construir a la orilla del camino

•

Se deberá llevar a cabo la reforestación frente a las obras de drenaje con la mitad de la densidad de los tramos aledaños,
con el cuidado pertinente de evitar la obstrucción de la corriente y evitar plantar especies de árboles de gran talla.

•

Se deberá cuidar que las obras de drenaje no tengan escalones o caídas mayores a 20 cm en su entrada y salida, esto
sería un obstáculo para especies pequeñas.
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Imagen 6.5. Rampa de escape hacia el interior de la malla ciclónica para permitir el escape de animales que lleguen a la carretera,
se colorarán cada 100 m.
LOZAS
El tamaño menor requerido será de 4x3 m de ancho por alto, se requerirán que todas las obras de drenaje menor se redimensionen a
lozas en los tramos especificados y remarcados a continuación:
Km 123+000 al km 125+000
Km 149+250 al km 152+400
Km 00+000 al km 05+900 del ramal Palenque.
Estos tramos pasan a través de vegetación de selva alta perennifolia y corredores de fauna, las lozas funcionarán como pasos de
fauna más seguros y confiables.
Se deberá construir a cada lado, al interior, rampas de acceso a un escalón de 20 cm de altura por 40 de ancho, que permita el paso
de animales pequeños y medianos cuando haya flujo de corriente.
En lo que respecta a las obras de drenaje menor se deberá considerar que no deberán tener un diámetro menor a 1.5 metros,
además se colocarán rocas con un diámetro no mayor de 30 cm para evitar bloqueos totales pero se permite la formación de nichos
para especies pequeñas como lo son sapos, lagartijas y roedores, estas obras deberán ser protegidas con vallados perimetrales para
encauzar a la fauna hacia la obra de drenaje modificada y la utilicen como paso de fauna. Las especificaciones del vallado perimetral
se mencionaron anteriormente.
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Imagen 6.6. Ejemplo de losas adaptadas como pasos de fauna, incluyendo adecuación de obras de drenaje, donde se muestra el
vallado perimetral que protegerá a la herpetofauna (Ver detalle círculo rojo), y a la mastofauna, la base tendrá 70 cm de altura y el
resto de vallado 130cm para alcanzar una altura mínima de dos metros. También se deberán colocar piedras en los costados para
brindar un refugio a las especies de menor tamaño (anfibios, reptiles y roedores); además se deberán permitir el crecimiento de
vegetación para brindar un aspecto de naturalidad al paso de fauna.

PASOS SUPERIORES DE FAUNA
Los pasos superiores de fauna pretenden dar continuidad a los fragmentos de vegetación que serán aislados por la carretera,
evitando así la fragmentación de dominios vitales de diversas especies que habitan estas áreas.
Los pasos superiores de fauna son estructuras transversales a la carretera, con una amplitud mínima de 40 m, conformados por una
techumbre de hormigón que soporte al menos un metro de tierra que enrase las elevaciones colindantes para establecer una
continuidad vegetal.
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Imagen 6.7. Esquema de un paso superior de fauna.

En la parte del paso, la vegetación que deberá colocarse serán árboles de poca talla tales como Gliricidia sepium, Cecropia
obtusifolia, Bursera simaruba, Guazuma ulmifolia y dejar que las herbáceas y arbustivas recuperen el terreno. La disposición de la
vegetación deberá ser lateral en el paso superior, creando en el centro una amplia zona semidespejada con visibilidad al terreno del
otro lado de la carretera. La zona central clareada deberá tener aspecto de naturalidad, no se deberá clarear como una franja, sino
retirar solo arbustos mayores. Los bordes externos deberán ser cubiertos también por la malla perimetral, para evitar la caída de
animales y de obstáculos hacia la carretera, y ocultado tras una valla de plantas autóctonas, que se mencionaron anteriormente.
Los pasos de fauna se han ubicado de acuerdo a criterios de continuidad de vegetación y estado de conservación, así como también
responden a la iniciativa de preservar los valores ambientales y ecológicos en la construcción de infraestructura básica de desarrollo,
reduciendo el impacto ambiental. La ubicación del paso superior de fauna después del arroyo Ixteljá, junto con otras medidas
propuestas en este punto responden a la continuidad vegetal de un cordón montañoso muy cercano al corredor mesoamericano de
fauna.
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Imagen 6.8. Paso superior de fauna sobre la carretera, tal como se prevé su función de paso seguro de fauna dando continuidad a la selva alta
perennifolia. Las líneas blancas ejemplifican movimientos de fauna hacia el paso.

Estos pasos están destinados únicamente a la fauna, no deberán construirse como pasos para personas, ganado o
vehículos.
REFORESTACIÓN
Reforestación funcional
Los programas de mejoramiento de la cubierta forestal desarrollados en México históricamente han presentado agudas deficiencias
(Cervantes, 1996), es importante tomar en cuenta que a partir de 1998 los programas de reforestación que se realizan por parte del
PRONARE (Programa Nacional de Reforestación) cuenta con cambios sustanciales. Entre estos destacan los siguientes:
•

Se ha tratado de privilegiar el establecimiento de plantaciones en áreas compactas y no en áreas urbanas.

•

En los viveros cada vez se da mayor prioridad a la producción de especies nativas sobre las exóticas.

•

Se pretende realizar la reforestación con especies que correspondan a las características ambientales del sitio de atención.

•

Se han desarrollado metodologías para evaluar tanto la calidad de plantas que se producen en los viveros, así como
también el éxito de la reforestación una vez establecida la plantación.

•

Se está formando el establecimiento de bancos de semillas en las diferentes regiones ecológicas del país, mismas que
operaran como colectas activas para dar atención a estos programas (PRONARE, 1998; 1999).
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Como se ha mencionado, las mejores plantas para la reforestación funcional es una mezcla de especies del estrato arbóreo
combinadas con especies del estrato arbustivo las cuales se mencionan en la siguiente tabla.
Cuadro 6.5. Especies vegetales utilizadas para la reforestación funcional de los linderos del derecho de vía
Nombre científico

Nombre común

Forma de vida

Gliricidia sepium

Cuchunuc

Arbórea

Cochlospermum vitifolium

Pongolote

Arbórea

Schizolobium parahyba

Cuchillal

Arbórea

Erythrina folkersii

Colorín

Arbórea

Bursera simaruba

Palo mulato

Arbórea

Guazuma ulmifolia

Caulote

Arbórea

Cordia alliodora

Laurel

Arbórea

Haematoxylum campechianum

Tinto

Arbórea

Vochysia guatemalensis

Maca blanca

Arbórea

Parmentiera oculeata

Turi

Arbórea

Muntingia calabura

Capulín mayo

Arbórea

Cecropia obtusifolia

Guarumbo

Arbórea

Lantana camara

7 negritos

Arbustiva

Piper sanctum

Hoja santa

Arbustiva

Bromelia sp.

Bromélia terrestre

Arbustiva

Xanthosoma robustum

Hoja santa

Arbustiva

Miconia glaberriba

Mujut

Arbustiva

Especies tolerantes a sitios perturbados.
Las especies aquí enlistadas son nativas, resistentes a las condiciones de ruderalidad, en el caso de las burseras y cuchunuc pueden
obtenerse plantas a partir de ramas. El establecimiento de estas especies puede contribuir a la llegada de otras más a partir de
semillas o propágalos dispersados por animales (Zoocoria) y por viento (Anemocoria). Lo cual enriquecerá dicha franja de vegetación
a colocarse en los bordes del trazo y del ramal a Palenque.
El diseño deberá ser aleatorio, las siembras deberán ser equidistantes entre árboles 7 metros, entre árboles y arbustos 3 metros, y
entre arbustos 3 metros. Como se muestra en la siguiente imagen:
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Imagen 6.9. En la figura se muestra en verde claro y contorno azul a los árboles los cuales deberán ser elegidos de forma aleatoria
entre el gremio de especies ya enlistado para cada tipo de vegetación. En verde pálido con contorno verde olivo se simbolizan los
arbustos los cuales también serán sembrados de forma aleatoria.
La reforestación se llevará a cabo en el derecho de vía por fuera de la malla periférica y con menor densidad en los pasos de fauna,
para proveer de visibilidad y claridad a estos generando mayor confianza para el cruce.
Reforestación ornamental
A lo largo de todo el trazo en donde no se realice la reforestación funcional se deberán sembrar árboles con el único fin de mejorar el
aspecto paisajista del camino evitando formar arboledas compactas para no favorecer el desplazamiento de fauna a sitios no
seguros. Dicha reforestación estará compuesta por especies que se enlistan en la siguiente tabla.
Cuadro 6.6. Especies vegetales utilizadas para la reforestación funcional de los linderos del derecho de vía
Nombre científico

Nombre común

Forma de vida

Gliricidia sepium

Cuchunuc

Arbórea

Cochlospermum vitifolium

Pongolote

Arbórea

Schizolobium parahyba

Cuchillal

Arbórea

Tabebuia rosea

Maculis

Arbórea

Bursera simaruba

Palo mulato

Arbórea

Guazuma ulmifolia

Caulote

Arbórea

Cordia alliodora

Laurel

Arbórea

Muntingia calabura

Capulín mayo

Arbórea

Cecropia obtusifolia

Guarumbo

Arbórea
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Estas especies presentan resistencia a los sitios abiertos y con suelos alterados por lo que su crecimiento y supervivencia deberá ser
exitoso. En la siguiente imagen se muestra el tipo de siembra a realizar, la cual deberá estar compuesta de forma aleatoria por las
especies mencionadas en la tabla anterior a una distancia entre árbol y árbol de 4 metros.

Imagen 6.10. Esquema de plantación ornamental, en verde los árboles a los costados de la carretera dentro del derecho de vía.

Rescate de Orquídeas-bromélias-cactáceas epífitas
Estas plantas se observaron en algunos árboles tolerados en potreros zonas ruderales y la vegetación secundaria derivada de selva
alta perennifolia y en los fragmentos de vegetación primaria cercanos al arroyo Ixteljá, en el tramo del km 124+000 al 125+000, así
como también en los fragmentos mayores en el tramo 149+000 al 152+500 y en dos tramos del ramal Palenque que van del km
0+000 al 5+900 y del 9+500 al 15+500, en estos casos se deberán supervisar los árboles a derribar retirando antes a las
bromeliáceas en norma y la totalidad de las orquidáceas las cuales se deberán de desprender de las cortezas para que de forma
inmediata se coloquen en árboles cercanos que no vayan a ser derribados y cumplan las condiciones necesarias para la
sobrevivencia de las epífitas a reubicar. Las plantas deberán ser atadas a su nuevo huésped (árbol) con la ayuda de rafias, tela de
media u otros materiales de corta vida útil, para evitar el estrangulamiento de las ramas o raíces. Se deberá realizar tareas de
supervisión para la realización de un reporte trimestral. Se considerará que las plantas se han restablecido en el que rebroten nuevas
raíces que sean lo suficientemente fuertes como para retirar los medios de sujeción.
Las cícadas que se encuentren cerca del arroyo Ixteljá o cerca del río Tulijá deberán ser reubicadas cerca de donde se hallen, con
las condiciones de humedad, tipo de suelo, sombra y cercanía de la corriente semejantes al sitio donde se encuentren.

TRAMPAS DE PAJA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS
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La función de las trampas de paja es retener los sedimentos arrastrados producto de los cortes por corrientes de agua pequeñas, se
deberán utilizar en caso de ser requeridos en el km 124+500, sobre la corriente del arroyo Ixteljá para reducir la cantidad de
sedimentos durante la cimentación del puente.

Imagen 6.11. Las trampas de paja son económicas y muy fáciles de construir, de acuerdo al diseño simple de la ilustración.
Se construye enterrando dos estacas a una profundidad de 60 cm como mínimo, para fijar con amarres una bala de paja, para la
siguiente baja de paja se fija de la estaca anterior a una tercera y así sucesivamente hasta abarcar la amplitud de la corriente. Este
método permite filtrar el agua de material particulado.
Las trampas se colocarán a 100 m de los sitios de trabajo que generen material particulado susceptible de arrastre.
Se deberán vigilar estas trampas para sustituir las bajas de paja azolvadas o enlodadas, y se deberá retirar la trampa cuando se
considere que la corriente ya no arrastra material suelto producto de los cortes.
TRAMPA DE GRASAS Y ACEITES PARA CORRIENTE CONTAMINADAS (EN CASO DE PRESENTARSE UN DERRAME SOBRE
UNA CORRIENTE DE AGUA O CERCA)
Función: Son interceptoras de aceite y se requieren donde el agua servida tiene componentes de aceite, gasolina y otros líquidos
volátiles que contaminan las aguas y crean un riesgo ecológico alto y/o riesgo de fuego o explosión.
El manejo de las aguas aceitosas se lleva a cabo mediante un sistema de separación gravitacional, aprovechando la diferencia de
densidad entre el agua y el aceite, eficientes para remover aceite libre o dispersiones fácilmente separables.
La trampa de grasas es un tanque o caja con un separador o tabique en el centro que divide la caja en dos compartimientos. Este
tabique o separador no alcanza a tocar el fondo de la caja lo que permite la comunicación de las aguas contenidas en los
compartimientos.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

CAPÍTULO VI

251

Proyecto de Apertura y Construcción de la Carretera Tipo A2
“San Cristóbal de Las Casas – Palenque”, tramo: del km 120+000 al km 173+500
y Ramal a Palenque del km 0+000 al km 36+000
Con una longitud de 89.5km.

Uno de los compartimientos denominado compartimiento de entrada, recibe superficialmente las aguas contaminadas con aceites
(provenientes de la fuente contaminada), por diferencia de densidades, las grasas y aceites flotan. Por efecto de vasos comunicantes
las aguas sin aceites pasan del primer compartimiento al segundo. El aceite que va quedando en la parte alta de la trampa se va
recuperando mediante una bomba o de manera manual. Para el manejo del aceite recuperado en la cámara de aceites, se transfiere
a tambores mediante una bomba para su disposición final.
Para su correcto funcionamiento es necesario que la trampa permanezca siempre con un nivel alto de agua. Adicionalmente es
importante recolectar periódicamente el aceite entrampado en una de sus cámaras. Así mismo, es importante regularmente vaciar la
caja y extraer los sólidos que han podido depositarse en el fondo de ésta.
En el diseño se debe tener en cuenta la velocidad del flujo del agua y la cantidad estimada de contaminantes a manejar, las cuales
están íntimamente relacionadas con el tamaño de la trampa a instalar. Los efluentes de estos separadores, se disponen en sistemas
de piscinas o lagunas de estabilización, antes de verterlos a la corriente receptora.
Diseño: Para el diseño de las trampas de grasas y aceites se ha de tener en cuenta:
•

Determinar el caudal de agua a tratar

•

Calcular el volumen de aguas que se va a descargar (efluente), el cual se estima es aproximadamente el 75% de la
capacidad de la trampa, ya que el resto es ocupado por los accesorios dentro del depósito.

•

Estimar el tiempo de vaciado del depósito, máximo dos minutos.

•

Diseñar hidráulicamente el interceptor para garantizar el paso del caudal calculado, dándole un tiempo de retención
conveniente para que se produzca la separación.

La trampa de grasas y aceites estará comunicada mediante un tubo cuya batea estará colocada justamente en el nivel máximo de
aguas y que permitirá el paso del aceite recuperado hacia la cámara de recolección de aceites.
Cuadro 6.7. Áreas típicas de escorrentía
ÁREA

ÁREA (m2)

Diques para equipo perforación, motobomba, bentonita y planta eléctrica

4

Dique para combustibles.

16

Trampa de grasas

2

Taller de mantenimiento.

20

TOTAL

42

Para calcular el caudal de agua a tratar, se aplica la fórmula:
Q=C*i*A
Donde:
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i : 30 mm / hora. Se considera normal para una zona de alta pluviosidad.
C: 0.85 Coeficiente de escorrentía.
A: Área aferente de aguas lluvias con contenido de aceites, que sería la más crítica.
Aplicando un tiempo de retención de una hora, el volumen de la trampa de aceite será de 1.07 m3. Este dato se considera como el
75% del volumen de la trampa, dejando un 25% más para los accesorios (tubos, codos, t´s y tabique intermedio).
Entonces el volumen total de la trampa es:
Volumen total: 1.07 m3 + 0.25*1.07 = 1.42 m3
Borde libre: 0.35 m.

Imagen 6.12. En la figura se muestra el esquema de la trampa de aceites con sus dimensiones.
Construcción: La trampa de grasas y aceites y la cámara de recolección de aceite recuperado se construirán en tierra si la
estabilidad del terreno lo permite, de lo contrario se estabilizará el terreno mediante tablestacado o cualquiera otro medio. La tubería
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de entrada y salida y los accesorios requeridos serán en tubería PVC. Debido a su corto período de vida útil no se justifican mejores
especificaciones en su construcción.

PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
De acuerdo al mapa de potencial de movimientos de suelo presentado para el área de influencia del proyecto, se localizaron varios
tramos y sitios puntuales con pendientes mayores a 15° a lo largo del trazo, en donde se prevé que al realizar las obras de
terracerías para dar cabida al proyecto se pueden generar taludes con fuerte pendiente e incluso inestables.
Los métodos de control que se proponen para la estabilización de taludes con potencial de derrumbe e incluso el deslave de la
carpeta asfáltica, son los siguientes:

•

Considerar la no ejecución de algunas obras o sus partes que generen taludes grandes o con pendiente fuerte.

•

Cambio de ruta del tramo del proyecto en los puntos críticos

•

Construcción de puentes o viaductos

•

Cubrimiento con hormigón proyectado

•

Cubiertas de proyección mediante redes de alambre de acero, con anclaje corto en taludes.

•

Construcción de muros de contención

•

Remoción parcial o total de volúmenes inestables con posibilidad de deslizamiento (cuando los volúmenes sean
pequeños)

•

Métodos de control mediante bermas, terrazas, trincheras y/o muros de gavión para retención de cantos y rocas
rodados

•

Abatimiento de la pendiente de los taludes

•

Estabilización mediante geotextiles y vegetación.

•

Colocación de señalética referente a zona de derrumbes y/o deslizamientos

Una vez realizado el levantamiento topográfico y elaborado el proyecto constructivo, se determinarán con exactitud los
sitios y tramos que potencialmente tienen riesgo de derrumbe, deslave u otra eventualidad que ponga en riesgo a
trabajadores, usuarios o a la infraestructura y entonces se deberá decidir qué medida se tomará para proteger o
estabilizar el talud.

TIPOS DE FUEGO Y POSIBILIDAD DE PRESENTACIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA.
Tipos de fuego.
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Clase A: Fuego de materiales combustibles sólidos (madera, tejidos, papel, goma, etc.). Para su extinción requieren de enfriamiento,
o sea se elimina el componente temperatura.
Clase B: Fuego de líquidos combustibles (pinturas, grasas, solventes, naftas, etc.). Se apagan eliminando el aire, o interrumpiendo la
reacción en cadena.
Clase C: Fuego de equipos eléctricos bajo tensión. El agente extintor no debe ser conductor de la electricidad. Una vez desconectado
el aparato se lo puede apagar con extintores para fuegos tipo A o B.
Clase D: Fuego de ciertos metales combustibles (magnesio, titanio, zirconio, sodio, potasio, etc.). Requieren extintores especiales.
Clase K: Fuego de aceites vegetales (ejemplo: aceite de cocina). Requieren extintores especiales.
En una obra de construcción de infraestructura vial, como la que compete a este estudio, pueden presentarse los tipos siguientes:
•

Fuego A: de materiales de desecho de la obra, llantas y de la vegetación seca.

•

Fuego B: combustibles y aceites de la maquinaria.

•

Fuego C: incendio de los circuitos eléctricos de la maquinaria.

Es obligatorio contar con extintores de estos tres tipos de fuego.
En vinculación con el capítulo III y IV, que parten de las condiciones jurídicas y biológicas; se mencionan los siguientes puntos
referentes con la aplicación de las medidas de mitigación del capítulo VII, dándoles sustento legal y por medio de la información del
capítulo IV la gran necesidad de realizar acciones encaminadas a la conservación. Por lo que el proyecto no debe ser visto como
únicamente una fuente de disturbio si no como una vía para mejorar las condiciones colindantes con fines de conservación, ya que
de resultar el proyecto condicionado a la serie de medidas de mitigación y compensación, se habrán de gestionar los recursos
económicos para contribuir al conocimiento y conservación de las zonas rescatables relacionadas al proyecto y zonas cercanas. A
continuación se añaden las controversias en relación a la viabilidad biológica y jurídica del proyecto así como su vinculación con el
capítulo VII aplicando las medidas de mitigación y compensación.
Medidas Socioeconómicas
La empresa constructora deberá realizar ofertas de trabajo en las poblaciones de la región mediantes anuncios abiertos, inclusive si
es posible contratar operadores y técnicos en las ciudades aledañas como Palenque, Salto de Agua, Tumbalá y Macuspana.
Se deberá vigilar que no se lleven a cabo actividades de proselitismo político en relación con la construcción de esta carretera, ni
condicionamientos de ninguna índole.
Se deberán contratar servicios locales en las comunidades y poblaciones cercanas al frente de obra, a menos que los servicios
requeridos no puedan ser cubiertos localmente.
Compensación por pérdidas o daños
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Las indemnizaciones deberán llevarse a cabo de manera inmediata y de acuerdo al valor estimado durante el levantamiento para
liberación de derecho de vía.
Es muy importante que se vigile que las indemnizaciones se realicen sin ningún tipo de condicionante político o favoritismo particular.
Seguimiento y control
Dado que la prevención y protección ambiental, son parte indivisible del proyecto, es indispensable incorporar por lo menos a
profesionales especialistas en supervisión ambiental, que cuente con el apoyo de profesionales sectoriales (Asesor en manejo de
recursos naturales y Asesor en aspectos socioeconómicos y culturales), con el fin de hacer posible la correcta supervisión de la
implementación de las medidas de mitigación, coordinación de las acciones del personal que participa en la construcción, así como
su capacitación, desde la óptica ambiental y, eventualmente, la toma de decisiones en caso de que las medidas propuestas no
funcionen como se han previsto y/o que se detecten impactos, que por su naturaleza, no sean perceptibles en etapas anteriores.
En este sentido, el equipo de profesionales será responsable de la vigilancia y seguimiento del desarrollo de las diferentes
actividades a ser llevadas a cabo durante la construcción de la carretera, con el fin de asegurar el cumplimiento de las
recomendaciones propuestas en la presente MIA-R, mismas que deberán ser implementadas conforme se realicen las actividades
del proyecto que provoquen impactos.
Será necesario que dicho equipo, realice sus trabajos con la suficiente antelación a la ejecución de las tareas por parte del
Contratista, a fin de controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigación, así como facilitar la evaluación de los
impactos reales, para adoptar y modificar las medidas de mitigación durante la construcción.
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EVALUACIÓN DE
ALTERNATIVAS
VII.1 Descripción y análisis del escenario sin proyecto.

En los capítulos anteriores se ha hecho una revisión del estado actual del SAR en todos los ámbitos: físico, biológico, económico y
social. Con esta información, y aquella de la naturaleza del proyecto que pretende desarrollarse, se delimitó el área de influencia (AI),
para la que se hizo un análisis cuyos resultados se plasmaron en el diagnóstico ambiental. En el presente apartado se consideran las
posibles tendencias de dicha AI (en el marco de las condiciones del SAR en el que se circunscribe) en el caso de que el proyecto en
evaluación no se llevara a cabo.
El punto de partida de este análisis son las características físicas y bióticas del SAR que ya han sido descritas con detalle en el
capítulo IV. De manera general, la región ha sido transformada ampliamente en un lapso de tiempo relativamente corto y esta
transformación se ha acelerado en los últimos años como resultado del rápido crecimiento poblacional y desarrollo turístico del
estado. Esto se hace evidente en las imágenes satelitales y los mapas temáticos: la mayor parte de la superficie del SAR está
cubierta con pastizales inducidos o cultivados, con la salvedad de algunos fragmentos con vegetación de selva alta perennifolia, en
distintos estados de conservación, que han permanecido conservados o semiconservados. De tal manera que los ecosistemas
nativos se encuentran altamente perturbados y fragmentados, particularmente en los valles aluviales y la planicie. De hecho, en la
actualidad, los remanentes de vegetación natural se encuentran refugiados casi exclusivamente en las formaciones montañosas del
SAR ubicadas a lo largo de la diagonal de su límite suroeste, donde el acceso y el aprovechamiento son complicados.
Es inminente que la tendencia que predomina en la región, en lo que se refiere al uso de suelo, es la sustitución de las cubiertas
vegetales primarias por comunidades secundarias, inducidas para la explotación agrícola, ganadera o mixta.
Este factor de cambio de uso de suelo de origen social, es determinante en la predicción de los escenarios futuros. Ya que de hecho,
son la presencia humana y sus actividades el principal agente de cambio de los ecosistemas naturales presentes en el área que nos
atañe. En este sentido es importante mencionar que en el SAR definido para este estudio los centros urbanos más importantes son
las cabeceras municipales de Palenque y Salto de Agua, cuyas poblaciones al año 2,000 eran de alrededor de 30,000 y 4,500
habitantes, respectivamente. La ciudad de Palenque entonces cobra relevancia por ser el centro urbano más poblado del SAR, a lo
que hay que añadir que es una de las dos regiones turísticas más importantes del estado (la otra es la meseta central).
Se definió en este contexto un AI para la cual se realizó un diagnóstico ambiental que se presentó al final del capítulo IV. En dicho
apartado se abunda sobre un análisis que considera tanto los factores abióticos como los bióticos para determinar, finalmente, el
valor ecológico de las unidades de paisaje, en una escala geográfica adecuada para el tamaño de la superficie en cuestión.
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Como sucede en el SAR, el área de influencia está dominada por un relieve bastante accidentado. Montañas, lomeríos y planicies
acolinadas son la morfología que caracteriza el polígono de estudio, con las formas más complejas, las montañosas, en la parte
central y las más simples en la periferia, hacia la parte norte y sur del trazo, así como al extremo oriente del ramal a Palenque. Esta
topografía, junto con la situación latitudinal del AI en el globo terráqueo, determinan la presencia de los climas semicálido húmedo, en
las montañas de mayor altitud, y cálido húmedo, en los lomeríos y montañas de baja altitud, ambos con lluvias durante todo el año,
como es de esperarse tratándose de su ubicación en una de las zonas más lluviosas del país. Se mencionó en capítulos anteriores la
importancia que se dio a las cuencas hidrológicas en la delimitación del SAR, así como también que la principal corriente de su
superficie es el río Tulijá. Pues bien, el área de influencia se ve atravesado por ella en su parte central, a lo largo del valle fluvial que
se forma justo entre dos regiones montañosas que, además, contienen los fragmentos forestales mejor conservados de selva alta
perennifolia. Por otro lado, si bien se reconoció que en el SAR el río Tulijá se caracteriza por presentar numerosos meandros en su
camino en dirección sureste-noroeste, al pasar por el AI se observa que los meandros son escasos al estar limitado el cauce por las
formaciones montañosas mencionadas.
Del análisis de todos estos elementos, y la consiguiente síntesis conceptual, se elaboró el mapa de unidades de valor ecológico. En
él, destaca en primer lugar que la mayor parte del polígono del área de influencia, el 79.56 % está cubierto por unidades de valor
ecológico bajo. Por otra parte, se encuentra valor ecológico medio y alto en el 15.30 % y 5.15 % del espacio, respectivamente. En lo
que se refiere a la configuración y distribución espacial de estas áreas se observa que las unidades de valor ecológico alto y medio
se encuentran en fragmentos de distintos tamaños inmersos en una matriz de valor ecológico bajo. También que son más numerosos
los fragmentos de valor ecológico medio que los de valor ecológico alto y ambos se encuentran, principalmente, al centro del área de
influencia, al sur y sureste de Salto de Agua. Las unidades con valor ecológico alto, por otro lado, son mucho menos numerosas. En
realidad, se trata de 10 fragmentos, igualmente ubicados en la parte central del área de influencia, de los cuales 2 son de tamaño
considerable y los otros 8 son muy pequeños. Destaca para los fragmentos mayores, el hecho de que estén rodeados por áreas de
valor ecológico medio, muy posiblemente como resultado del efecto de borde. Pero sobre todo llama la atención que, contrario a lo
esperado, uno de estos remanentes forestales bien conservados se encuentre situado a 3 km del principal centro urbano del área de
influencia: Salto de Agua.
Más arriba se hizo énfasis en el factor social como el determinante en las tendencias abióticas y bióticas del SAR, así como del área
de influencia. Pues bien, se ubicaron 33 localidades presentes en el área de influencia, de las cuales, la mayoría son tan pequeñas
que su impacto ambiental es prácticamente insignificante. La más poblada es Salto de Agua, cabecera del municipio del mismo
nombre, que al año 2000 contaba con 4,487 habitantes (INEGI). A ella le seguía Zopo Norte con 810 habitantes. Y el resto no
superaban los 220 habitantes, siendo muy pocas aquellas con más de 100: Zopo Sur y San José (Macuspana, Tab.); Paso Naranjo,
San Andrés, Independencia, Tientiul Grande 2a. Sección (Agua Potable) y Mi Patria es Primero (Salto de Agua, Chis.). Palenque, la
localidad más poblada del SAR no se encuentra dentro del AI, pero sí contigua a ella, por lo que su influencia en las tendencias del
área sí es relevante, sobre todo considerando que la tasa de crecimiento poblacional del municipio de Palenque es el doble que la de
Salto de Agua. A continuación, haremos referencia a la situación particular de estos dos municipios, cuyas únicas localidades
urbanas (las cabeceras municipales) afectan de manera directa el área de influencia.
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En cuanto a las tendencias demográficas, para el año 2023 se espera que en el municipio de Palenque habiten el doble de personas
que en el año 2000. Si a esto añadimos el fenómeno de concentración de la población en los centros urbanos, se esperaría que este
crecimiento poblacional afectara más drásticamente a Palenque que a Salto de Agua (las cabeceras municipales); se observa que,
por cierto, en el año 2000, Palenque ya concentraba el 34.84 % de la población del municipio. Ahora bien, tenemos que las
condiciones de marginación en los dos municipios que nos atañen, estimadas para el período de 1980 a 2000, se han mantenido
altas en Palenque y muy altas en Salto de Agua. Como indicadores específicos de esta situación tenemos la escolaridad y el empleo.
Al menos el 27 % de la población de cada municipio no terminó la primaria y el nivel de analfabetismo es de 23.77 % en Palenque y
40.16 % en Salto de Agua. Y por otra parte, se conoce que más de la mitad de la población de cada uno de estos municipios percibe
un ingreso igual o inferior a 2 salarios mínimos (SNIM y Enciclopedia de los Municipios de México). En estas circunstancias, no es de
extrañar que prevalezcan la informalidad y la inseguridad.
De todo esto se infiere que al menos en el corto y mediano plazos continúe el crecimiento desordenado de los centros urbanos, y con
ello, un desarrollo social pobre e inequitativo. El incremento absoluto y relativo del parámetro demográfico poblacional se verá
reflejado en una mayor demanda de bienes y servicios, y al mismo tiempo, mayores cantidades de desechos generadas. Como en el
resto del estado, los centros urbanos se caracterizan por una fuerte presión social, que les demanda servicios, infraestructura,
empleos, seguridad, alimentos, materias primas, etcétera, que a su vez se traduce, de manera general, en el deterioro de los
ecosistemas primarios. Para satisfacer la demanda de alimentos, sobre todo de origen animal, por ejemplo, los ranchos ganaderos se
han inclinado por el incremento en la superficie de pastizales permanentes, más que por la intensificación del aprovechamiento.
Consistente con lo que sucede en otras partes del estado, la superficie de las áreas forestales seguirá disminuyendo. Sobre todo
porque la demanda ganadera proviene no sólo del mercado local, sino también del internacional. Chiapas es un importante
exportador de este tipo de productos. Y hasta el momento, los programas de desarrollo vigentes no han logrado orientar la
producción ganadera a la sustentabilidad.
Las selvas son formaciones arbóreas muy densas constituidas por un número elevado de especies arbóreas y con gran abundancia
de bejucos. En todo Chiapas este tipo de comunidades vegetales se encuentran en continuo retroceso ante la presión del aumento
de la población y el constante establecimiento de nuevos cultivos. Esta problemática tiene su origen en tiempos relativamente
recientes. Comenzó con la extracción selectiva de productos madereros en las inmediaciones de los ríos, que al agotarse motivaron
su explotación en áreas más inaccesibles. La corriente migratoria integrada por indígenas tzeltales, choles, tzotziles y tojolabales
procedentes de los Altos de Chiapas y del Norte del estado en los 60’s contribuyó también con la deforestación intensiva para el
establecimiento de cultivos de maíz, frijol, chile y calabaza, primero; y piña, cítricos, mango y yuca, después. También en esa época,
se vislumbraba la expansión ganadera, que al día de hoy, representa el uso de suelo predominante del SAR y asimismo, del área de
influencia. El hecho de que el 80.08 % de la población del municipio de Salto de Agua (en el que se encuentra la mayor parte de la
superficie del área de influencia) se dedique a actividades agropecuarias habla mucho del tipo de impacto que la sociedad seguirá
ejerciendo sobre los ecosistemas naturales.
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Sin embargo, la evolución en el tiempo del AI del proyecto de construcción del km 120+000 al km 173+500 de la carretera San
Cristóbal - Palenque y del ramal a Palenque del km 0+000 al km 36+000, es un proceso que depende no sólo del estado actual de
los ecosistemas presentes (explicado en gran medida mediante el análisis de valor ecológico de la zona) y de las características
demográficas de las comunidades humanas que se encuentran en su interior o cercanos a ella, sino también del marco jurídico que
rige los territorios ahí contenidos. Para esta parte del análisis de las tendencias del SAR se hará mención de los planes nacionales de
desarrollo, los programas de ordenamiento territorial, las regiones terrestres e hidrológicas prioritarias y las áreas naturales
protegidas y de importancia para la conservación de las aves.
Tenemos que, en contrapartida a la presión del crecimiento poblacional y turístico registrado para el estado y evidente también en el
nivel local, entre los elementos jurídicos que pueden contrarrestar en cierta medida la tendencia del crecimiento desordenado que
impera en la región se encuentran: el Plan de Desarrollo Solidario (PND) 2007-2012 y su derivado, el Programa Nacional de
Infraestructura (PNI) 2007-2012 de ambos estados (Chiapas y Tabasco), la Estrategia Nacional de la SCT de Apertura y
Construcción de Corredores Troncales Transversales y Longitudinales, el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado
de Chiapas (POETCH), el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial (PEOT-Chiapas) y el Programa Estatal de Ordenamiento
Territorial de Tabasco (PEOT-Tabasco). De los primeros, existen actualmente varios programas institucionales derivados, además
del PNI, que encuentran vigentes o en proceso de preparación para entrar en vigor en el corto o mediano plazo. En lo que a medio
ambiente se refiere, cabe mencionar que la instancia a cargo es el Instituto de Historia Natural y Ecología (IHNE), a través de su
programa institucional. En línea, ya están disponibles documentos que dan seguimiento a los avances de dichos programas, tanto de
manera cualitativa como cuantitativa9.
Por su parte, los programas de ordenamiento territorial también son elementos que a nivel regional pueden favorecer el desarrollo
local. En capítulos anteriores se hizo referencia al Programa Estatal de Ordenamiento (PEOT) y al Programa de Ordenamiento
Ecológico Territorial del Estado de Chiapas (POETCH). El primero fue una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Social en conjunto
con el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) en el año 2005. El segundo, mucho más reciente, aunque todavía no es oficial y por lo
tanto su observancia no es obligatoria, lleva un avance significativo. Toma como antecedente al PEOT anterior actualizando
información clave para la elaboración de un diagnóstico integral del estado de gran calidad. A finales del 2008 la propuesta estuvo
sujeta a consulta a pública, y en la actualidad el PEOTCH está sufriendo modificaciones para ajustarlo a las necesidades y objetivos
estatales, lo cual está a cargo del Grupo de Ordenamiento Ecológico del Subcomité Especial de Medio Ambiente y Ordenamiento
Ecológico del Comité de Planeación para el Desarrollo (COPLADE).
Del POETCH se deriva un modelo de ordenamiento territorial (MOET) -tampoco oficial hasta el momento- que rige de manera general
las políticas de desarrollo de las distintas Unidades de Gestión Ambiental (UGAs) que para él fueron delimitadas. El SAR de este
proyecto coincide con 10 de estas unidades, de las cuales, sólo 5 corresponden al área de influencia y están regidas por distintas

9

Programa Institucional del Instituto de Historia Natural y Ecología 2007-2012.
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políticas: UGA 4 (aprovechamiento sustentable), UGA 6 y UGA 10 (aprovechamiento sustentable - restauración), UGA 8
(conservación - restauración) y UGA 19 (aprovechamiento sustentable - conservación). De manera más específica se tiene que estas
unidades están destinadas al aprovechamiento de agroecosistemas con criterios ecológicos (UGAs 4, 6, 8, 10 y 19), la conservación
de los ecosistemas naturales de selva alta perennifolia (UGAs 4, 6, 8 y 19), la restauración de ecosistemas perturbados derivados de
selva alta perennifolia (UGAs 6, 8 y 10); todos ellos lineamientos para los que se han definido de manera concreta indicadores de
cumplimiento.
En cuanto a su distribución, las UGAs que ocupan la mayor superficie dentro del área de influencia son la 4, la 8 y la 10. La UGA 10
abarca prácticamente todo el brazo sur del SAR, entre las localidades de Mi Patria es Primero y Actiepa. La UGA 8 se ubica en la
parte central del SAR y se extiende hacia el este cubriendo el crucero con el ramal a Palenque y los primeros kilómetros de este
último. La UGA 4, por su parte, se localiza a lo largo de poco más de la mitad oriente del ramal. Con una proporción menor en cuanto
a superficie ocupada en el SAR tenemos la UGA 6, que coincide con la parte occidental del área central del AI. Y por último, la
UGA 19 sólo se incluye en el área de influencia en un pequeño fragmento al sur de aquella. Como puede notarse, las partes mejor
conservadas del AI, aquellas evaluadas con el valor ecológico más alto, se corresponden con las UGAs 6 y 8, ambas con
lineamientos que enfatizan la conservación y restauración de la vegetación nativa de la región.
Sin embargo, estas unidades de gestión ambiental fueron delimitadas considerando a todo el estado, por lo que son todavía muy
generales. En este sentido, se espera en el mediano plazo la elaboración de MOETs más específicos que respondan a las
necesidades particulares de la diversidad biótica y cultural de Chiapas. Actualmente, se cuenta con estos modelos solamente para 3
subcuencas del estado (río Sabinal, río Lagartero y río Zanateco), ninguno de los cuales quedó comprendido ni el SAR de este
proyecto, ni su AI10.
Por otra parte, el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico de Tabasco (PEOT) se desarrolló desde 2002 y se validó con la
participación de un grupo de expertos de cada uno de los sectores de la entidad, incluyendo especialistas del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)11. Además de la existencia de un
Programa de Ordenamiento Territorial para el estado de Tabasco (POET).
En otro orden de ideas, ya se había indicado que en el SAR se localizan Regiones Terrestres Prioritarias (RTP), Regiones
Hidrológicas Prioritarias (RHP), Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA).
De todas ellas, sólo coincide con el área de influencia la RHP-89 Río Tulijá – Altos de Chiapas. Por el contrario, la RTP-138
Lacandona, la RHP-92 Río Lacantún y Tributarios y el AICA SE-17 Montes Azules apenas se intersecan con el polígono del SAR en

10

Toda la información con respecto al POETCH y MOETs puede consultarse al día en la Bitácora Ambiental

(http://www.bitacora.semavi.chiapas.gob.mx/).
11

Sistema de Información Geográfica del Estado de Tabasco (SIGET): http://siget.tabasco.gob.mx/Productos/Peot.aspx
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su límite sur, quedando tan alejados del área de influencia que los efectos de la apertura de este tramo de la carretera son
prácticamente nulos en estos lugares. Se indicó, asimismo, la presencia de 3 ANP en el SAR, dos federales en el estado de Chiapas
y una estatal en el de Tabasco. Tampoco estas están incluidas en el polígono del área de influencia, y sin embargo, fueron
consideradas cuidadosamente en los análisis por encontrarse en las inmediaciones del AI a menos de 2 km de distancia.
Es así como se concluye que entre los elementos con mayor injerencia en las tendencias de desarrollo de esta superficie de estudio
se cuentan la presencia de la RHP-89 Río Tulijá – Altos de Chiapas y de las ANP, del Parque Nacional Palenque, del Área de
Protección de Flora y Fauna Cascadas de Agua Azul y del Parque Estatal Agua Blanca. De la primera se observa que prácticamente
toda el AI coincide con ella, con excepción de un pequeño fragmento en su extremo sur y la mitad oriente del ramal a Palenque. En
esta región hidrológica, donde se encuentran el río Tulijá y las cabeceras municipales de Salto de Agua y Palenque, los principales
problemas ambientales detectados son el crecimiento poblacional, y la deforestación y fragmentación de las selvas. Con respecto a
las áreas naturales protegidas en sus distintas categorías cabe mencionar que no existen publicados programas de manejo, aún
cuando los decretos de las tres datan de la década de los 80.
Todos estos programas oficiales serán de gran importancia en el desarrollo estatal de Chiapas en los años venideros, y por lo tanto,
también serán decisivos en el área de influencia definida para este estudio. Las políticas de aprovechamiento sustentable,
conservación y restauración que se han definido, sobre todo en las zonas mejor conservadas del AI, favorecerán en el mediano y
largo plazos, el estado de los de los ecosistemas selváticos que aquí subsisten. Sin embargo, en el corto plazo se observarán todavía
los efectos de algunas prácticas presentes o pasadas que han deteriorado ambientalmente la zona. Reducir este impacto negativo
requerirá de acciones tanto de carácter ambiental, como social y económico. Por una parte, alternativas de manejo de los recursos
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la gente; y por otra, capacitación que le permita la conservación de su patrimonio
natural en el marco del aprovechamiento sustentable.

La delimitación de las UGAs 4, 6, 8, 10 y 19 del MOET es un buen punto de partida, pues con ella se establecieron claramente
paquetes de criterios por uso potencial acordes con las políticas y lineamientos que las rigen. En síntesis, se definen como usos
compatibles la investigación, el agroturismo y el ecoturismo; y en menor escala, el establecimiento de UMAs, el turismo convencional,
el uso forestal, la agricultura, las plantaciones y la ganadería. Como usos condicionados, acuacultura y los asentamientos humanos; y
en algunos casos, la agricultura, las plantaciones, la pesca y la ganadería; e incompatibles las actividades industriales (lo cual es
común para todas las UGAs del área de influencia) y en menor medida, la minería, el turismo convencional y la infraestructura. El
MOET también incluye una serie de estrategias y acciones para el desarrollo que aplican a nuestra área de influencia. En general, se
conservará la vegetación natural actual, se efectuarán las gestiones para realizar ordenamientos ecológicos regionales y municipales,
se restaurará las áreas de selva, se fomentará la creación de UMAs, de zonas de reserva patrimonial para la conservación de los
recursos culturales, la implementación de programas para la restauración de suelos en las zonas de mayor erosión, se buscarán
fuentes de financiamiento externas para proyectos de restauración, pagos por servicios ambientales, se fomentará el agroturismo, el
ecoturismo y se intensificará la ganadería en sistemas agrosilvopastoriles.
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En conclusión, el área de influencia cuenta con elementos jurídicos y administrativos que favorecerán su desarrollo en todos los
ámbitos. Aunque considerando las experiencias en otras partes del estado (y del país), no se espera que los beneficios se observen
en el corto plazo. En parte, por el acelerado crecimiento poblacional urbano, en parte por la dificultad de llevar a la práctica las
acciones propuestas en los programas oficiales que es característica en nuestro país.
Además, dichos programas todavía se encuentran en muchos casos en términos generales, y la elaboración de documentos que
regulen acciones más específicas y concretas, como los MOETs regionales y municipales de los que carece la mayor parte del
estado, o los programas de manejo de las áreas naturales protegidas (que siguen pendientes a 30 años de haberse decretado),
llevará algún tiempo. Con todos estos antecedentes, se pronostica para el escenario sin proyecto continúe la disminución de las
cubiertas forestales, así como el deterioro de su calidad, como resultado de la estrecha relación entre los ecosistemas naturales y los
centros urbanos dentro y cerca del área de influencia, principalmente, las cabeceras municipales, y de manera especial Palenque,
cuyo crecimiento poblacional es bastante acelerado.

VII.2 Descripción y análisis del escenario con proyecto.

La construcción de la Carretera y del Ramal que deberá cumplir con las características de un camino tipo A2 en la región
inevitablemente constituye una obra que fragmentará los hábitats, alterará la vegetación colindante y producirá una barrera física,
entre otros efectos. Estos efectos actualmente se presentan en menor grado, la región se encuentra afectada por actividades
antropogénicas, principalmente el cambio de uso de suelo de vegetación forestal de selva alta perennifolia a potreros y pastizales
inducidos o cultivados, en menor medida con vocación agrícola. Las actividades son visiblemente inducidas por el relieve, ya que las
primeras se llevan a cabo preferentemente en el valle del Tulijá y los lomeríos, mientras que la agricultura se practica más en las
pendientes, incluso en áreas escarpadas. La vegetación relictual se concentra en sitios menos accesibles. Aunque esto conlleva una
pérdida de biodiversidad, aun permanecen grandes cantidades de especies vegetales y animales en la región, gracias a la relativa
rapidez de recuperación de la vegetación.
Debido al tipo de carretera a construir (tipo A2), con velocidad de proyecto de 110 km/h, la infraestructura no promoverá
asentamientos en el borde de la misma ni otro tipo de crecimiento urbano producto del establecimiento de esta carretera, si
promoverá un mayor acceso y crecimiento de las poblaciones grandes, tales como Palenque y Salto de Agua, así como Ocosingo y
San Cristóbal de las Casas (en los primeros 40.0km del mismo proyecto, 1er tramo del km 0+000 al km 40+000). La proyección de la
ejecución de dicho proyecto pretende potenciar el enorme el interés turístico de ciertas áreas (Toniná, Agua Azul, Palenque, MisolHá) en la región debido a la mayor accesibilidad que representa la futura carretera, estableciendo un corredor turístico más
desarrollado. Además de ampliar la influencia directa de los principales núcleos socioeconómicos regionales: la oferta servicios
radicados las ciudades se hacen accesibles a entre sí y a las principales poblaciones del noreste de Chiapas, aumentando también el
potencial de otros proyectos de comunicación tales como el aeropuerto de Palenque, o también induciendo nuevas actividades
económicas o potenciando la industria en los centros de población más importantes.
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Transformaciones territoriales regionales provocadas por la carretera San Cristóbal-Palenque.
Los efectos en el escenario regional del proyecto ocurrirán cuando se hayan concluido los tres tramos, incluyendo el actual en
estudio, estos efectos se han descrito para el primer tramo del proyecto y corresponden a los efectos del proyecto global.
La aparición de efectos significativos se producirá en núcleos importantes capaces de aportar mano de obra agrícola y servicios
urbanos o de transporte utilizando la carretera. Tanto en uno como en otro caso, estas localizaciones se producen generalmente al
margen de la carretera federal actual.
En general, una carretera tipo A2, por sus especificaciones no suelen tener suficiente jerarquía que pudieran direccionar crecimientos
urbanos. La carretera San Cristóbal-Palenque se trazó independientemente de la carretera federal, superponiéndose a núcleos
urbanos pequeños e incapaces de aprovechar los efectos de esta vía de comunicación. Los pequeños poblados se han producido en
función de las dinámicas regionales siguiendo las pautas de crecimiento tradicional alrededor de los núcleos localmente importantes
ya existentes y como se afirmó anteriormente no serán redireccionados por la carretera.
Implicaciones territoriales de la A-2
Los procesos de construcción de vías de comunicaciones en la región han sido lentos (la carretera federal, caminos secundarios) y
marcan una tendencia a la ampliación lenta y discontinua de relaciones potenciales regionales de las poblaciones indígenas del norte
de Chiapas.
La proyección de la carretera San Cristóbal-Palenque pretende potenciar el enorme el interés turístico de ciertas áreas (Toniná, Agua
Azul, Palenque, Misol-Há) en la región debido a la mayor accesibilidad que representa la futura carretera, estableciendo programas
de desarrollo social y turísticos que implique a todos los habitantes. Además de ampliar la influencia directa de los principales núcleos
socioeconómicos regionales: la oferta servicios radicados las ciudades se hacen accesibles a entre sí y a las principales poblaciones
del norte de Chiapas.
La carretera permitirá una mejor relación entre las ciudades situadas en los extremos, básicamente entre Palenque, Ocosingo y San
Cristóbal de las Casas, ampliando su influencia a las ciudades de Tuxtla y Villahermosa debido a la conexión con las carreteras hacia
estas ciudades.
Por contrario, la carretera no generará un aumento de la dinámica interna local (en las poblaciones rurales que atraviesa), esto no
constituye un beneficio directo para estas poblaciones indígenas. Sin embargo, en la parte norte del estado, en la región que
corresponde al presente proyecto la influencia de la carretera mejorará sensiblemente el acceso a los centros turísticos de Palenque
y los alrededores, incluyendo Agua Azul, por tanto se generará un posible beneficio indirecto para las poblaciones involucradas en los
servicios turísticos de estos lugares.
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Parte de la estrategia que supone la construcción de esta carretera debe la articulación (a largo plazo) de las vías de comunicación
rápidas de Villahermosa-Tenosique y Tuxtla-Comitán, como parte del establecimiento de redes de comunicación que irriguen el
territorio regional, básicamente autopistas y carreteras, complementado con servicios de transporte público que mejoren las
condiciones de seguridad y rapidez del transporte actual, potenciando las ventajas de cada zona de la región.
La construcción de esta carretera basa su funcionalidad a la falta de vías eficientes para el tráfico interregional, definiéndose a
consecuencia de ello un trazado escasamente útil para los recorridos en la zona y aún menos locales. Los ahorros de tiempo que el
proyecto supone son significativos, reduciendo el tiempo de traslado de San Cristóbal de las Casas a Palenque a la mitad del actual.
La estrategia territorial asociada a la carretera es reforzar las relaciones interregionales, y simultáneamente situar los centros urbanos
principales conectados a la carretera.
Por otro lado, la carretera no será capaz de impulsar el desarrollo rural directo en las zonas deprimidas que atraviesa, debido en
parte a las características del propio proyecto: la existencia de peaje y la localización de sus conexiones con la carretera federal en
las poblaciones más importantes, no siempre de acuerdo con las expectativas de crecimiento de la diseminada población indígena
del norte de Chiapas.
En definitiva, el proyecto presenta oportunidades futuras de desarrollo exógeno, así como oportunidades de desarrollo interno ligado
al impulso de un corredor de turismo cultural y ecológico y una vía rápida de comunicación entre centros de desarrollo en el sureste
del país.
Son más relevantes, para explicar el escaso desarrollo en la zona, algunos de los siguientes elementos:
♦ La falta de núcleos de producción en el ambiente rural a lo largo del trazo del proyecto.
♦ El reducido dinamismo económico existente en las poblaciones rurales marginadas
♦ El tipo de actividades económicas predominantes en la zona (deforestación para ganadería extensiva, agricultura de
subsistencia, subempleo)
♦ Escasas ventajas comparativas de las localidades rurales en relación con las principales poblaciones (San Cristóbal,
Ocosingo, Agua Azul, Misol-Há, Palenque) para la atracción de inversiones, sobre todo turísticas.
♦ La falta de interés para formular proyectos de desarrollo sustentable, en congruencia con la población y los recursos
existentes.
♦ La dependencia de las poblaciones rurales de los núcleos principales
En conclusión, los efectos de la carretera sobre el desarrollo territorial han de considerarse puntuales y singulares, dependiendo de la
capacidad de acogida de los núcleos y de estrategias de desarrollo locales.
En este contexto, las medidas a tomar respecto a la carretera, pueden ser de tipo territorial:
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♦ Replanteamiento de la funcionalidad de la carretera a nivel regional (limitaciones del peaje, cambios de enlaces y
conexiones, localización de áreas de servicios en puntos intermedios seguros).
♦ Nuevas estrategias de desarrollo regionales capaces de valorar las oportunidades de conexión con la carretera, sin
contraponerse con las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas.
O bien de tipo económico:
♦ Generar proyectos de desarrollo, principalmente forestal, aprovechando la mayor accesibilidad que proporcionará la
carretera que conlleven a la generación de empleo y productos.
♦ Potenciar el funcionamiento de los aeropuertos en San Cristóbal de las Casas y en Palenque.
♦ Promover la conservación de ecosistemas y generar alternativas de turismo rural a lo largo de la carretera y del ramal.
♦ Promover el desarrollo de la educación pública y el apoyo para estudiantes de comunidades marginadas a hasta nivel
universitario, siendo la carretera la arteria principal para el transporte y aplicación de estas políticas.

VII.3 Descripción y análisis del escenario considerando las medidas de mitigación.

El rango de afectación de un camino depende de variables tanto ambientales como del diseño de la infraestructura, así como de
aspectos socioeconómicos del entorno.
Típicamente los efectos de una carretera sobre la ecología de un sistema ambiental se extienden viarias veces la amplitud del
proyecto y abarca un asimétrico polígono que refleja una serie de variables ecológicas con distancias diferentes desde cada punto de
la carretera debido a la pendiente, dirección del viento, tipo de suelo, presencia humana y calidad ambiental, entre otras variables.
Los efectos hidrológicos de una carretera se dan por la modificación de patrones naturales del drenaje y redes riparias,
encharcamientos, incremento del coeficiente de erosión, desecamiento de acuíferos locales por cortes y alteración microclimática por
deforestación para dar cabida a la carretera.
En el caso particular del tercer tramo de este proyecto, las medidas de mitigación particulares explicadas en el capítulo anterior y en
el mapa de medidas de mitigación responden al efecto de barrera que provocará la carretera sobre la fauna, proveyendo de sitios
seguros de paso y evitando atropellamientos manteniendo la continuidad de los procesos ecológicos. La posibilidad de amortización
de impactos producidos por la carretera debido a las estrategias de mitigación, las cuales incluyen la posibilidad de permitir el flujo de
fauna, reduciendo los atropellamientos y la menor modificación posible de corredores de fauna naturales aprovechando la
reforestación funcional y el efecto (negativo) mismo de corredor artificial que generará esta vía de comunicación, mediante el
redireccionamiento de la fauna hacia los pasos superiores o estructuras adecuadas para atravesar la carretera y su retorno a los
ambientes al otro lado de esta barrera artificial. La valla perimetral evitará el acceso a la carretera de los animales dirigiendo la fauna
hacia pasos seguros y los postes de escape cada 100 m proveerán de una salida a los animales que quedarán atrapados al interior
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de la valla. La valla también, junto con la vegetación reforestada en el derecho de vía proveerán de una barrera reductora de ruido y
evitará una menor dispersión de la luz durante la noche; este efecto mejora con la cubierta de cinta rompeviento.
Para el caso de la vegetación, la flora perdida directamente y que atendía servicios ambientales en sitios con vegetación de selva alta
perennifolia se pretenden compensar mediante mejoras en el parque nacional palenque, esto incluye la pavimentación de un camino
periférico al polígono del parque que permita cerrar los actuales caminos dentro del parque, además de promover un programa de
recuperación de un área equivalente a la perdida dentro del parque nacional. La reforestación funcional considera la posibilidad de
regenerar un ambiente semejante al perdido dentro del derecho de vía que provea confianza para redireccionar la fauna, además de
reducir el impacto paisajístico provocado por la inserción de la infraestructura en este ambiente. La reforestación paisajística, de
carácter lineal y con especies nativas, tiene dos funciones principales, evitar el efecto de corredor artificial en los tramos donde se
aplicará y mejorar la calidad visual de la carretera.
La estabilización y protección de taludes pretenden evitar o controlar deslizamientos o desprendimientos de suelo y rocas, e inclusive
la obstrucción de parte de la carretera, lo cual mejorará directamente la seguridad de los usuarios, además de reducir
considerablemente el arrastre de material suelto y el efecto erosivo sobre el suelo. El arrope de los hombros del camino con material
de despalme pretende inducir la revegetación natural y la protección del suelo aledaño al camino con vegetación herbácea y
arbustiva nativa.
Los impactos poco mitigables, principalmente durante la construcción de la carretera y el ramal, son los ruidos, los cuales amplían el
área de impacto de la obra a las microcuencas y cañadas donde se efectúe la obra, sin embargo, debido al relieve y a las medidas de
mitigación se considera una reducción notoria durante la fase de explotación del proyecto.
De acuerdo al análisis ambiental del SAR en el capítulo IV, a los impactos detectados en el capítulo V y las medidas propuestas se
puede concluir que los impactos ambientales generados por la carretera son de diversa intensidad de acuerdo al factor considerado.
Como anteriormente se mencionó, las características de la carretera no generará cambios sustanciales en la calidad de vida de la
población rural de la región, la cual se encuentra entre la más marginada del país. El desarrollo que se pretende detonar es el de las
regiones que unirá esta nueva vía de comunicación entre Chiapas y Tabasco, potenciando a su vez la explotación turística de la zona
norte de Chiapas.

VII.4 Pronóstico ambiental.

Para el caso del tercer tramo de la carretera San Cristóbal de las Casas – Palenque, el pronóstico ambiental está ligado a los efectos
de todo el proyecto. Regionalmente no será significativamente diferente al actual. La obra, si bien afectará cobertura de selva alta
perennifolia y áreas con vegetación secundaria, la mayor parte del trazo pasa por pastizales, por lo que la obra no cambiará de forma
significativa la realidad ambiental a partir de la introducción del nuevo proyecto al paisaje y a la estructura del SAR. Sin embargo, el
proyecto tiene como mayor objetivo el incrementar el enlace turístico entre los municipios con mayor atractivo de la región: San
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Cristóbal de Las Casas-Palenque y sitios intermedios como Agua Azul. Este potencial incremento en la afluencia turística puede
provocar el detrimento de los ecosistemas naturales existentes en toda la región. La obra habrá de detonar actividades humanas en
otros puntos del estado que de forma directa que si pudieran poner en riesgo a los ecosistemas actualmente ya impactados. Esto
dependerá de las estrategias que sean diseñadas para evitar los impactos severos residuales y sinérgicos.
El principal uso del suelo y una de las actividades principales en la región ha provocado la transformación de la selva alta de las
llanuras cercanas a Palenque y el valle del Tulijá-Bascá en pastizales, siendo una tarea que se ha efectuado por décadas en la
región lo cual ha puesto en riesgo a las comunidades frágiles, tanto de fauna como de flora. La agricultura ha provocado también un
efecto parecido en zonas de lomeríos y montañas con pendientes fuertes, donde la ganadería no es viable, dejando a la selva de la
región fragmentada y relictual, o en otros casos como vegetación secundaria.
Históricamente hay una fuerte tendencia a la fragmentación de los hábitats formando parches e islas de vegetación y por ende a la
disminución del movimiento de la fauna entre fragmentos, en donde también se debe sortear la presencia humana, potreros, campos
de cultivo, caminos secundarios e incluso poblados que impiden el libre paso de las especies o que ponen en riesgo su integridad.
Este fenómeno de fragmentación se verá acentuado por la obra de apertura y construcción, sin embargo se han propuesto medidas
de mitigación para disminuir los impactos negativos y mantener la continuidad de la selva mediante pasos de fauna superiores e
inferiores.
El desarrollo económico en la región requiere del manejo de los recursos naturales al ser el turismo la principal actividad en la región
y no la industria, el proyecto debe contribuir a la conservación de los ecosistemas. También deberá incentivar el desarrollo del sector
turismo.
Al aplicar las medidas propuestas en la MIA, se reducirá el efecto negativo de la infraestructura sobre de los ecosistemas, acotados a
los alcances de la construcción de la carretera.

VII.5 Evaluación de alternativas.
Como parte del Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2007-2012 de Chiapas y Tabasco, se tiene entre los objetivos principales
en estos estados la modernización de las vías de comunicación. En este contexto se sitúa la apertura de la carretera San Cristóbal de
Las Casas - Palenque y del Ramal a Palenque, que fue dividida en tres tramos para facilitar la obtención, el análisis y la presentación
de la información necesarias para la evaluación que podrá generar la autorización de construcción correspondiente. El tercer tramo
de dicha carretera, como se ha visto en capítulos anteriores, consta de un trazo principal que va del km 120+000 al km 173+500 y un
ramal a Palenque del km 0+000 al km 36+000. En primera instancia, se revisaron criterios geográficos e ingenieriles para proponer
trazos de estas vías que redujeran la distancia y el tiempo de transporte entre los principales centros urbanos de la región,
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promoviendo así mismo su desarrollo económico. A lo largo de este proceso se hicieron algunos ajustes a las rutas proyectadas. El
primero fue el más sustancial pues cambió el destino principal de la carretera.
En vez de terminar en Palenque, se dirige a Salto de Agua y de ahí al municipio de Macuspana, en Tabasco; y como resultado, a
Palenque se llega mediante un ramal, en lugar de a través del trazo principal. Posteriormente, se fue añadiendo información producto
del análisis ambiental profundo que amerita la presente manifestación ambiental, que reveló la necesidad de cambiar la ubicación de
2 segmentos menores de esta obra carretera. Con estas modificaciones se reducirá de manera considerable el impacto a los
recursos naturales del SAR, sin alterar los beneficios sociales y económicos esperados de la construcción y operación de esta obra
de infraestructura.
En el siguiente apartado se hará referencia a las distintas alternativas como se indica en la tabla resumen situada bajo este párrafo.
La primera propuesta corresponde al “trazo original”; a este se hizo una segunda propuesta con el “alternativo 1” y “alternativo 2” que
dividieron el trazo en un segmento principal y un ramal, respectivamente; luego se presentó una tercera propuesta para el ramal, a la
que llamamos “alternativo 3”. Y finalmente, se presenta el “trazo definitivo” como la última propuesta, compuesto por un “trazo
principal” y el “ramal a Palenque”.

Cuadro 7.1 Alternativas de la ruta del proyecto a ejecutar
Propuesta original

Trazo original:

Camino A2 que partía de Agua Azul para llegar a Palenque (Propuesta oficial,
SCT).

Segunda propuesta

Alternativo 1:

Se proyecta un trazo principal de Agua Azul, Chis. a Macuspana, Tabasco
(Propuesta oficial, SCT).

Alternativo 2:

Es ramal que se deriva del trazo principal y se dirige a Palenque internándose
en el Parque Nacional Palenque (Propuesta oficial, SCT).

Tercera propuesta

Alternativo 3

Modifica la parte final del ramal a Palenque para evitar la afectación al Parque
Nacional, proponiendo su construcción más al norte, en dirección al aeropuerto
(Propuesta social, no oficial).

Propuesta final

Trazo definitivo:

Propuesta final para la apertura de la carretera tipo A2 que consta de dos líneas
básicas: el trazo principal y el ramal a Palenque (Propuesta oficial, SCT).

Trazo principal:

Segmento definitivo de la carretera tipo A2 en dirección sureste - noroeste, que
parte de Agua Azul hacia el municipio de Macuspana (Propuesta oficial, SCT).

Ramal a Palenque:

Segmento definitivo de la carretera tipo A2 que entronca con trazo el principal
en el km 149+276.77 y se dirige hacia el oriente a Palenque, sin perturbar el
Parque Nacional Palenque (Propuesta oficial, SCT).

Los trazos generados por cada una de estas propuestas poseen características particulares que los hacen potencialmente distintos
entre sí en cuanto a la ubicación espacial de las obras y actividades propias del proyecto de apertura de esta carretera, así como de
la superficie que ocuparán y afectarán, por un lado, pero también por la cantidad y tipo de impacto que tendrán de acuerdo a la

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

CAPÍTULO VII

270

Proyecto de Apertura y Construcción de la Carretera Tipo A2
“San Cristóbal de Las Casas – Palenque”, tramo: del km 120+000 al km 173+500
y Ramal a Palenque del km 0+000 al km 36+000
Con una longitud de 89.5km.

tecnología que será necesaria y la naturaleza del proyecto, que resultarán, en forma variada en impactos residuales que tendrán que
ser compensados. Para evaluar estas diferencias se revisaron la ubicación y dimensiones de cada uno de los trazos, su situación con
respecto a las unidades morfogenéticas, niveles de susceptibilidad a movimiento de tierras, tipos de vegetación y uso de suelo,
superficies forestales y valor ecológico.

Imagen 7.1 Mapa Rutas Alternativas del proyecto.
(Para mayor detalle y fácil visualización de los mapas ver Capítulo VIII Anexo 1, Mapas Representativos)
Con respecto a la ubicación de los sitios alternativos de localización diremos que las diferencias más notorias se encuentran entre el
trazo original y los que resultaron de la segunda propuesta. A partir de esta última, los cambios de ruta fueron mínimos y
corresponden sólo a los últimos kilómetros, tanto del trazo principal (en el extremo norte), como del ramal (en su extremo oriente).
Todas las alternativas, sin embargo, comparten el punto inicial del trazo, en Agua Azul, donde este tramo del camino se unirá con el
anterior para dar continuidad a la camino tipo A2 San Cristóbal de Las Casas – Palenque.
De aquí, el trazo original recorría de sur a norte la parte central del SAR, atravesando los municipios de Tila, Salto de Agua y
Palenque. La mayor parte del camino se construiría sobre el municipio de Salto de Agua, donde además, cruzaría el río Tulijá. Sería
en este municipio y en Palenque donde se haría necesario el desmonte de una superficie considerable de vegetación forestal en
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buen estado de conservación. Su punto final se ubicaría en el Parque Nacional Palenque, donde se internaría en sus últimos 4 km de
trayectoria. Como la calidad ecológica de gran parte de esta región es alta, y además, se trata del cambio de uso de suelo en un área
natural de jurisdicción federa, este trazo fue modificado sustancialmente.
La segunda propuesta consiste es de hecho una buena aproximación al trazo final aceptado para ser sometido a evaluación. El trazo
principal se dirige hacia el municipio de Macuspana en Tabasco y Palenque queda comunicado por un ramal que se deriva del trazo
principal a la altura de Salto de Agua. Así, el camino proyectado se ubicará no sólo en 3 municipios de Chiapas, sino también en uno
de Tabasco. La tercera y cuarta propuestas, no alteran radicalmente la localización de la obra carretera. El trazo alternativo 3 surge
como una manera de proteger el patrimonio natural y arqueológico contenido en el Parque Nacional Palenque, que además, cuenta
con elementos jurídicos que dificultarían el cambio de uso de suelo. Y por último, los trazos definitivos son el resultado de otros dos
pequeños ajustes. Se detectó, por un lado, el paso del trazo principal por una zonificación de categoría de “Conservación” de acuerdo
con el POET de Tabasco, donde está restringido el cambio de uso de suelo. El trazo final se desvía al costado derecho evitando
dicha zonificación. Y por otro, se prefirió para el ramal un trazo que conectara la ciudad de Palenque en vez del aeropuerto, que ya
cuenta con suficientes accesos. Como puede verse, las alternativas de localización del proyecto consisten básicamente en
variaciones en el punto final del camino, tanto en su línea principal como en el ramal que se deriva de ella. Otro punto importante
sobre la ubicación de la carretera es su cercanía con las principales localidades del SAR: las cabeceras municipales de Palenque y
Salto de Agua. Mientras que el trazo original sólo conectaba con Palenque, las propuestas subsecuentes también beneficiarán con
esta vía de comunicación a Salto de Agua.
Puesto que los cambios entre las alternativas son muy sutiles en prácticamente todos los casos, las diferencias en la longitud y área
total de afectación del camino no son muy significativas. El trazo principal definitivo incrementó la longitud de la carretera en 200 m
con respecto al trazo alternativo 1.
Por su parte, de las tres propuestas del ramal, dos presentan la misma longitud total y sólo una la reducía en 4.4 km. La única
diferencia sustancial en cuanto a dimensiones de la obra se refiere corresponde a la longitud total de este tercer tramo de la carretera
tipo A2, que en su propuesta original (sin ramal) era de 51.4 km, mientras que en su versión final resultó ser la suma del trazo
principal y el ramal definitivos, es decir, 89.5 km.
Esto significa que se construirán 38.1 km más de camino.

Cuadro 7.2. Comparación de las rutas alternativas del proyecto
Trazo principal

Ramal a Palenque

Longitud (km)

ATA (Ha)

Principal

53.5

139.1

Ramal

36.0

93.6

Alternativo 1

53.3

138.6

Alternativo 2

31.6

82.2
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Original

51.4

133.6

Alternativo 3

36.0

93.6

En los gráficos siguientes se observan las diferencias altitudinales de cada una de las alternativas. En el caso del trazo principal la
alternativa 1 y la definitiva son casi idénticas. Sin embargo, el trazo original se elevaba hasta cerca de los 750 msnm. De forma tal
que cruzaba una zona montañosa en donde la vegetación forestal es todavía abundante.

Imagen 7.2. Perfil altimétrico del trazo principal en sus diferentes propuestas
La altitud mínima se encuentra entre los 8 y los 24 msnm para estos tres trazos. La máxima es de 273 msnm en el trazo principal y
en el alternativo 1, y de 747 msnm en el trazo original, radicalmente superior. La altura promedio es prácticamente la misma en los
dos primeros, y 150 m superior en el tercero. Es remarcable que mientras que en el trazo definitivo y el alternativo 1 la mitad de la
obra se construiría a menos de 97 msnm, en el original esta cota quedaría establecida por los 185 msnm. Además, mientras que
trazo original presentaba cambios de altitud bastante drásticos, el trazo definitivo presenta poca variabilidad de altitud, ubicándose
esta en un rango de sólo 265 m. Como en el trazo principal, el ramal también presenta una coincidencia notable entre el trazo
definitivo y la alternativa 3.
La alternativa 2, igualmente la de mayor afectación forestal es la que tenía tendencia a elevarse, en este caso, hasta poco más de los
250 msnm. Como siempre, en situaciones de relieve accidentado el estado de los ecosistemas es mejor por el difícil acceso que
estas zonas presentan. Además, el sitio arqueológico y el decreto del lugar como Parque Nacional han contribuido a la conservación
de la naturaleza y el patrimonio cultural.
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Imagen 7.3. Perfil altimétrico del ramal en sus diferentes propuestas
Los tres trazos evaluados para el ramal son idénticos desde el entronque en el km 0+000 hasta el km 21+000 aproximadamente,
donde comienzan las diferencias. El ramal definitivo y el alternativo 3 tienen un mínimo de 26 msnm y máximo de 206 msnm; el
alternativo, por su parte, se encuentra en un rango altitudinal que va de los 50 a los 259 msnm.
El promedio altimétrico de este último es 30 m superior que el de los otros dos trazos. La mediana, en este caso la cota debajo de la
cual se encuentra el 50 % de la carretera es también radicalmente distinta: 68 m en los trazos definitivo y alternativo 3, y 109 m en el
alternativo 2.

Cuadro 7.3. Altimetría de los distintos trazo, todo medido en metros sobre el nivel del mar (msnm)
principal

alternativo 1

original

ramal

alternativo 2

alternativo 3

mínimo

8

12

24

27

50

26

máximo

273

273

747

206

259

206

rango

265

261

723

179

209

180

97

97

185

68

109

68

102

102

257

85

119

84

63

63

221

45

50

45

mediana
media
desvest

La altimetría de los trazos es importante no sólo como factor determinante en la ecología de cada sitio, sino también porque del perfil
altitudinal depende la tecnología que tendrá que usarse para la construcción de la carretera, al menos en lo que a cortes geológicos y
obras de drenaje se refiere. De lo anterior resulta que las actividades de preparación de terreno, es decir, el desmonte y despalme,
serían menos fáciles en el caso del trazo original por sus características altimétricas complejas, lo cual se hace más importante al
considerar que está cubierto en mayor medida de vegetación forestal. Además, por tratarse de áreas con valor ecológico más alto,
tendría que elaborarse cuidadosamente un programa de rescate de las especies vulnerables que ahí habitan, tanto de flora como de
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fauna; y después, un programa de compensación por la pérdida de valiosos servicios ecosistémicos que actualmente proveen estos
lugares.
El trazo definitivo, con menos variación altimétrica atraviesa unidades de valor ecológico menor, lo cual facilitará estas labores
previas a la construcción de la carretera. Luego, durante la etapa de construcción las diferencias tecnológicas se incrementarían por
la necesidad de realizar varios cortes geológicos en el caso del trazo original.
En capítulos anteriores se fue presentando información del área de estudio mejorando progresivamente la escala de acuerdo a las
necesidades del proyecto para pasar del análisis del Sistema Ambiental Regional (SAR), al del Área de Influencia (AI) y finalmente al
Área Total de Afectación (ATA). Las tabla siguiente contiene la afectación directa de la apertura de esta vía de comunicación con
referencia a su las unidades morfogenéticas, la susceptibilidad a movimientos de tierra, las coberturas vegetales y las unidades de
valor ecológico.

Cuadro 7.4. Comparativo de la afectación del trazo definitivo (principal y ramal) y el alternativo 1 para Unidades MorfoGenéticas,
Susceptibilidad a Movimientos de Tierra, Unidades de vegetación y uso de suelo y Valor Ecológico.
Unidad morfogenética

Longitud del trazo (km)
Principal

Área de afectación directa (ha)

Alternativo 1

Ramal

Principal

Alternativo 1

Ramal

1 Montañas

30.4

30.4

8.5

79.0

79.0

22.2

2 Lomeríos

2.0

2.5

9.9

5.2

6.6

25.7

3 Cuerpo de agua

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.5

11.5

12.1

12.6

30.0

31.6

32.8

5 Piedemonte

0.0

0.0

4.8

0.0

0.0

12.5

6 Valle

9.6

8.3

0.0

24.9

21.5

0.0

4 Planicies

Susceptibilidad a movimientos de tierra

Longitud del trazo (km)
Alternativo 1

Ramal

19.7

19.3

20.9

51.2

50.2

54.4

2 Baja

6.1

6.1

5.6

16.0

16.0

14.6

3 Media

14.8

15.0

5.3

38.4

38.9

13.8

4 Alta

11.9

11.9

1.7

30.9

30.9

4.3

5 Muy alta

1.0

1.0

2.2

2.6

2.6

0.0

6 Cuerpo de agua

0.0

0.0

0.3

0.0

0.0

0.7

1 Muy baja

Vegetación y uso de suelo

Principal

Área de afectación directa (ha)

Longitud del trazo (km)
Principal

Principal

Alternativo 1

Ramal

Área de afectación directa (ha)

Alternativo 1

Ramal

Principal

Alternativo 1

Ramal

1 Selva alta

1.4

1.4

1.1

3.6

3.6

2.7

2 Vegetación secundaria de selva alta perennifolia

6.7

6.7

3.8

17.4

17.4

9.8

3 Vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia

0.1

0.5

0.0

0.3

1.2

0.0

4 Agropecuario

12.7

12.7

0.0

33.1

33.1

0.0

5 Pastizal

32.5

32.0

31.0

84.6

83.2

80.6
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6 Centro de población

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7 Cuerpo de agua

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.5

Longitud del trazo (km)

Valor ecológico

Principal

Área de afectación directa (ha)

Alternativo 1

Ramal

Principal

Alternativo 1

Ramal

1 bajo

25.4

25.4

5.5

66.0

66.0

14.2

2 medio

26.1

26.4

29.4

67.9

68.7

76.4

1.5

1.5

1.1

3.8

3.8

2.9

53.5

53.3

36.0

139.1

138.6

93.6

3 alto
TOTAL ATA

El resumen presentado en la tabla anterior fue producto de la delimitación del área de influencia para el trazo definitivo.
Este análisis tan fino quedó delimitado a esta área en específico, quedando fuera del alcance la comparación en esta escala con
todas las alternativas del trazo. Sin embargo, la información disponible es suficiente para comparar aquellas más recientes para las
que ya se había justificado su preferencia sobre las otras. Como ya se ha dicho, los cambios de ruta a partir de la segunda propuesta
fueron mínimos, y como consecuencia, se verá en las tablas siguientes que la afectación total a las unidades geográficas definidas
no supera en ningún caso los 1340 m, equivalentes a 3.48 ha (diferencia máxima presentada entre el trazo principal y el alternativo 1
para la unidad morfogenética de valles.
En primer lugar, se observa que de las 6 unidades morfogenéticas presentes en el área de influencia, las obras del ramal se
realizarán sobre 5 de ellas, predominantemente sobre las montañas y lomeríos (prácticamente la mitad de la longitud total) y en
menor medida sobre las planicies y piedemontes, dejando excluidos únicamente los valles. El trazo principal, por otro lado, se
construirá sobre sólo cuatro de dichas unidades: montañas (también en este caso en más de la mitad de la longitud total del trazo
principal), planicies, valles y lomeríos,; y no afectará ni cuerpos de agua ni piedemontes. Las diferencias entre el trazo principal y el
alternativo 1 se concentran básicamente en los lomeríos, planicies y valles, quedando constante el área montañosa afectada. En este
rubro se concentran las mayores diferencias entre ambos trazos. La longitud del trazo ubicado sobre los valles es mayor 1340 m en
el trazo principal que en el alternativo; menor 600 m las planicies y 540 m en el caso de los lomeríos.
El área de influencia también fue clasificada de acuerdo con la susceptibilidad a movimientos tectónicos. En general, la carretera se
construirá en una zona de bajo riesgo, pues predominan valores de susceptibilidad muy bajos en todos los casos. Específicamente,
la superficie ocupada por el ramal será de baja susceptibilidad en al menos dos terceras partes del camino. Los valores se elevan un
poco para el trazo principal, donde poco menos de la mitad se construirá sobre susceptibilidad alta y media, pero sobre todo, media.
En este sentido, no hay diferencias importantes entre el trazo principal y el alternativo. Estas consisten simplemente del incremento a
susceptibilidad muy baja en 400 m y la disminución a susceptibilidad media en 200 m.
Punto clave en la elección del trazo con menor ambiental fue el análisis de las superficies forestales, vegetación y uso de suelo, y
valor ecológico de la región. La información disponible para el SAR fue suficiente para determinar que el trazo original impactaría
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negativamente importantes remanentes de selva alta perennifolia y mediana subperennifolia del estado de Chiapas, donde el valor
ecológico es alto. El camino del trazo definitivo sólo se construirá en 6.56 km de superficie forestal, siendo la mayor parte de su
longitud de naturaleza no forestal. La construcción del ramal a Palenque con su punto final en el Parque Nacional, accediendo a él a
través de casi 4 km de esta área natural, como se planteó en la segunda propuesta, fue también el motivo principal para sugerir otros
trazos de menor impacto ambiental. El ramal definitivo, entonces, seguirá su trayectoria sobre todo sobre terrenos no forestales
(29.5 km de sus 36.0 totales), con una proporción mínima de superficies forestales y preferentemente forestales. Cabe recordar,
además, que el trazo principal también fue necesario modificarlo por la afectación forestal del km 172+500 al km 173+000, donde de
acuerdo con la zonificación del POET de Tabasco, legalmente queda restringido el cambio de uso de suelo y toda actividad no
relacionada con la conservación. Ciertamente se observó en campo que este fragmento forestal está bastante deteriorado, pero aún
así, de la longitud afectada por el trazo quedan todavía aproximadamente 300 m de selva mediana subperennifolia.

Cuadro 7.5. Área de Afectación directa en la carretera y el ramal
Principal
Longitud del trazo
(km)

Ramal a Palenque

Área de afectación
directa (Ha)

Longitud del trazo
(km)

Área de afectación
directa (Ha)

1 no forestal

35.1

91.3

29.5

76.8

2 preferentemente forestal

11.8

30.7

4.3

11.1

6.6

17.0

2.2

5.7

53.5

139.1

36.0

93.6

3 FORESTAL

Con la información en pequeña escala que surgió del diagnóstico ambiental se hizo un análisis más detallado de las alternativas en
cuanto a superficie ocupada sobre distintas unidades de vegetación y uso de suelo. La carretera propuesta con el trazo definitivo
afecta principalmente pastizales producto de las actividades agropecuarias que predominan en el SAR, y el área de influencia. Más
de la mitad del trazo principal y al menos tres cuartas partes del ramal se construirán sobre esta cobertura del suelo. Las diferencias
entre el trazo principal definitivo y el alternativo 1 sino son las más grandes, si son tan importantes que se consideraron
determinantes para el cambio de ruta final. El trazo principal afectará 340 m menos vegetación secundaria de selva mediana
subperennifolia, de los cuales, 310 m se encuentran en el POET de Tabasco bajo la categoría de conservación. En compensación se
incrementa la superficie de pastizal en 540 m.
A través de una serie de indicadores que se han ido presentando a lo largo de esta MIA se obtuvo el valor ecológico del área de
influencia que resultó ser bajo en términos generales. El área de afectación total, como la superficie más inmediata al trazo del
proyecto, sin embargo, se ubicará sobre todo en unidades de valor ecológico medio. Por fortuna, en ningún caso, ni en el trazo
principal, ni en el ramal, se afecta una proporción significativa de valor ecológico alto. Esto es, esta unidad nunca se ocupará en más
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de kilómetro y medio de longitud. El trazo principal recorre en un 97 % unidades de valor ecológico bajo y medio, repartidas en 48 %
y 49 %, respectivamente. A diferencia de esto, la longitud del ramal se distribuye 82 % sobre unidades de valor ecológico medio.
También puede verse que entre el trazo principal y el alternativo 1 hay poca diferencia: los valores ecológico bajo y alto se mantienen
constantes, reduciéndose la afectación a valor medio en 300 m.

Cuadro 7.6. Afectación del trazo principal
Cadenamiento
del - al
120.000 120.103

Longitud del trazo Área de afectación directa
(m)
(Ha)
103
0.3

1 no forestal
3 FORESTAL

120.103

120.257

154

0.4

1 no forestal

120.257

120.480

224

0.6

2 preferentemente forestal

120.480

120.699

218

0.6

1 no forestal

120.699

120.768

69

0.2

2 preferentemente forestal

120.768

121.000

232

0.6

3 FORESTAL

121.000

121.254

254

0.7

2 preferentemente forestal

121.254

121.475

221

0.6

1 no forestal

121.475

121.700

226

0.6

2 preferentemente forestal

121.700

121.799

98

0.3

1 no forestal

121.799

121.859

61

0.2

2 preferentemente forestal

121.859

121.916

57

0.1

1 no forestal

121.916

122.000

84

0.2

3 FORESTAL

122.000

122.064

64

0.2

2 preferentemente forestal

122.064

122.095

30

0.1

3 FORESTAL

122.095

122.177

82

0.2

2 preferentemente forestal

122.177

122.398

222

0.6

1 no forestal

122.398

122.501

103

0.3

2 preferentemente forestal

122.501

122.525

23

0.1

1 no forestal

122.525

123.193

668

1.7

3 FORESTAL

123.193

123.450

257

0.7

2 preferentemente forestal

123.450

123.657

207

0.5

3 FORESTAL

123.657

123.906

249

0.6

1 no forestal

123.906

124.108

202

0.5

2 preferentemente forestal

124.108

124.391

284

0.7
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3 FORESTAL

Cadenamiento
del - al
124.391 124.471

2 preferentemente forestal

124.471

124.538

67

0.2

3 FORESTAL

124.538

124.684

145

0.4

1 no forestal

124.684

125.680

996

2.6

2 preferentemente forestal

125.680

125.717

37

0.1

1 no forestal

125.717

126.000

283

0.7

2 preferentemente forestal

126.000

126.064

64

0.2

1 no forestal

126.064

126.379

314

0.8

2 preferentemente forestal

126.379

126.473

95

0.2

1 no forestal

126.473

126.851

378

1.0

2 preferentemente forestal

126.851

127.333

482

1.3

1 no forestal

127.333

127.964

632

1.6

2 preferentemente forestal

127.964

128.000

36

0.1

3 FORESTAL

128.000

128.143

143

0.4

1 no forestal

128.143

128.231

88

0.2

3 FORESTAL

128.231

128.280

49

0.1

1 no forestal

128.280

128.363

83

0.2

2 preferentemente forestal

128.363

128.450

87

0.2

1 no forestal

128.450

128.654

204

0.5

2 preferentemente forestal

128.654

128.765

111

0.3

3 FORESTAL

128.765

128.922

157

0.4

2 preferentemente forestal

128.922

129.000

78

0.2

1 no forestal

129.000

129.439

439

1.1

2 preferentemente forestal

129.439

129.490

51

0.1

1 no forestal

129.490

130.282

792

2.1

2 preferentemente forestal

130.282

130.380

98

0.3

3 FORESTAL

130.380

130.463

83

0.2

2 preferentemente forestal

130.463

130.581

118

0.3

3 FORESTAL

130.581

130.595

14

0.0

1 no forestal

130.595

130.653

58

0.2

2 preferentemente forestal

130.653

130.754

101

0.3

1 no forestal

130.754

131.260

506

1.3

2 preferentemente forestal

131.260

131.293

33

0.1
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1 no forestal

Cadenamiento
del - al
131.293 131.511

3 FORESTAL

131.511

131.548

37

0.1

1 no forestal

131.548

131.836

288

0.7

2 preferentemente forestal

131.836

131.889

53

0.1

1 no forestal

131.889

132.106

217

0.6

2 preferentemente forestal

132.106

132.161

55

0.1

1 no forestal

132.161

132.289

128

0.3

2 preferentemente forestal

132.289

132.384

95

0.2

1 no forestal

132.384

132.418

34

0.1

2 preferentemente forestal

132.418

132.728

310

0.8

1 no forestal

132.728

132.819

90

0.2

2 preferentemente forestal

132.819

132.891

73

0.2

1 no forestal

132.891

133.162

270

0.7

2 preferentemente forestal

133.162

133.186

24

0.1

1 no forestal

133.186

133.719

533

1.4

2 preferentemente forestal

133.719

133.771

52

0.1

3 FORESTAL

133.771

133.820

49

0.1

1 no forestal

133.820

133.861

41

0.1

2 preferentemente forestal

133.861

134.000

139

0.4

1 no forestal

134.000

134.261

261

0.7

2 preferentemente forestal

134.261

134.386

125

0.3

1 no forestal

134.386

134.479

93

0.2

2 preferentemente forestal

134.479

134.538

59

0.2

1 no forestal

134.538

134.630

92

0.2

2 preferentemente forestal

134.630

134.687

57

0.1

1 no forestal

134.687

135.314

626

1.6

3 FORESTAL

135.314

135.712

399

1.0

1 no forestal

135.712

136.135

422

1.1

2 preferentemente forestal

136.135

136.222

87

0.2

1 no forestal

136.222

136.542

321

0.8

2 preferentemente forestal

136.542

136.783

240

0.6

1 no forestal

136.783

136.886

103

0.3

3 FORESTAL

136.886

137.000

114

0.3
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2 preferentemente forestal

Cadenamiento
del - al
137.000 137.133

3 FORESTAL

137.133

137.318

185

0.5

2 preferentemente forestal

137.318

137.437

119

0.3

1 no forestal

137.437

138.239

803

2.1

2 preferentemente forestal

138.239

138.327

88

0.2

1 no forestal

138.327

138.703

376

1.0

2 preferentemente forestal

138.703

138.922

219

0.6

1 no forestal

138.922

139.558

635

1.7

3 FORESTAL

139.558

139.584

27

0.1

1 no forestal

139.584

139.878

294

0.8

3 FORESTAL

139.878

139.907

28

0.1

1 no forestal

139.907

139.931

24

0.1

3 FORESTAL

139.931

139.964

33

0.1

1 no forestal

139.964

139.984

19

0.1

3 FORESTAL

139.984

140.000

16

0.0

1 no forestal

140.000

140.238

238

0.6

3 FORESTAL

140.238

140.284

46

0.1

1 no forestal

140.284

140.922

638

1.7

3 FORESTAL

140.922

140.955

34

0.1

1 no forestal

140.955

141.035

80

0.2

2 preferentemente forestal

141.035

141.262

227

0.6

1 no forestal

141.262

141.463

200

0.5

2 preferentemente forestal

141.463

141.587

125

0.3

3 FORESTAL

141.587

141.794

207

0.5

1 no forestal

141.794

142.119

325

0.8

2 preferentemente forestal

142.119

142.245

127

0.3

1 no forestal

142.245

142.480

234

0.6

2 preferentemente forestal

142.480

142.561

82

0.2

1 no forestal

142.561

142.694

133

0.3

2 preferentemente forestal

142.694

142.904

210

0.5

1 no forestal

142.904

143.000

96

0.2

2 preferentemente forestal

143.000

143.048

48

0.1

1 no forestal

143.048

143.524

476

1.2
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3 FORESTAL

Cadenamiento
del - al
143.524 143.635

1 no forestal

143.635

143.647

12

0.0

2 preferentemente forestal

143.647

143.696

49

0.1

1 no forestal

143.696

143.954

258

0.7

2 preferentemente forestal

143.954

144.097

142

0.4

1 no forestal

144.097

144.135

39

0.1

2 preferentemente forestal

144.135

144.233

98

0.3

1 no forestal

144.233

144.312

79

0.2

3 FORESTAL

144.312

144.397

85

0.2

1 no forestal

144.397

144.666

269

0.7

2 preferentemente forestal

144.666

144.769

103

0.3

1 no forestal

144.769

144.970

201

0.5

2 preferentemente forestal

144.970

145.284

314

0.8

1 no forestal

145.284

145.632

348

0.9

2 preferentemente forestal

145.632

145.682

50

0.1

1 no forestal

145.682

145.803

121

0.3

3 FORESTAL

145.803

145.879

75

0.2

1 no forestal

145.879

146.673

794

2.1

2 preferentemente forestal

146.673

147.422

749

1.9

1 no forestal

147.422

149.000

1578

4.1

2 preferentemente forestal

149.000

149.054

54

0.1

1 no forestal

149.054

149.286

232

0.6

2 preferentemente forestal

149.286

149.565

278

0.7

3 FORESTAL

149.565

149.605

40

0.1

1 no forestal

149.605

149.726

121

0.3

3 FORESTAL

149.726

149.830

104

0.3

2 preferentemente forestal

149.830

150.253

423

1.1

3 FORESTAL

150.253

150.317

64

0.2

2 preferentemente forestal

150.317

150.518

201

0.5

3 FORESTAL

150.518

150.664

146

0.4

2 preferentemente forestal

150.664

150.817

152

0.4

3 FORESTAL

150.817

152.000

1183

3.1

2 preferentemente forestal

152.000

152.262

262

0.7
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1 no forestal

Cadenamiento
del - al
152.262 152.781

3 FORESTAL

152.781

152.869

88

0.2

1 no forestal

152.869

153.000

131

0.3

2 preferentemente forestal

153.000

153.016

16

0.0

1 no forestal

153.016

153.364

348

0.9

3 FORESTAL

153.364

153.491

127

0.3

2 preferentemente forestal

153.491

153.578

86

0.2

1 no forestal

153.578

153.833

255

0.7

2 preferentemente forestal

153.833

153.950

117

0.3

1 no forestal

153.950

154.000

50

0.1

3 FORESTAL

154.000

154.195

195

0.5

1 no forestal

154.195

154.255

60

0.2

3 FORESTAL

154.255

154.319

64

0.2

1 no forestal

154.319

154.706

387

1.0

2 preferentemente forestal

154.706

154.843

137

0.4

1 no forestal

154.843

155.053

210

0.5

3 FORESTAL

155.053

155.203

150

0.4

2 preferentemente forestal

155.203

155.667

464

1.2

3 FORESTAL

155.667

155.749

82

0.2

1 no forestal

155.749

156.058

309

0.8

3 FORESTAL

156.058

156.100

41

0.1

1 no forestal

156.100

156.194

94

0.2

2 preferentemente forestal

156.194

156.633

440

1.1

1 no forestal

156.633

157.857

1224

3.2

2 preferentemente forestal

157.857

158.596

740

1.9

3 FORESTAL

158.596

158.757

161

0.4

1 no forestal

158.757

159.585

828

2.2

2 preferentemente forestal

159.585

159.636

51

0.1

1 no forestal

159.636

161.121

1484

3.9

2 preferentemente forestal

161.121

161.387

267

0.7

1 no forestal

161.387

161.917

530

1.4

3 FORESTAL

161.917

162.066

149

0.4

1 no forestal

162.066

162.125

59

0.2
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Longitud del trazo Área de afectación directa
(m)
(Ha)
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1.4
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3 FORESTAL

Cadenamiento
del - al
162.125 162.443

1 no forestal

162.443

162.669

226

0.6

3 FORESTAL

162.669

162.724

55

0.1

1 no forestal

162.724

164.161

1437

3.7

3 FORESTAL

164.161

164.184

23

0.1

1 no forestal

164.184

164.631

447

1.2

3 FORESTAL

164.631

164.660

29

0.1

1 no forestal

164.660

165.745

1085

2.8

2 preferentemente forestal

165.745

165.922

177

0.5

1 no forestal

165.922

167.356

1434

3.7

3 FORESTAL

167.356

167.419

63

0.2

1 no forestal

167.419

167.499

80

0.2

2 preferentemente forestal

167.499

167.574

75

0.2

1 no forestal

167.574

167.619

45

0.1

2 preferentemente forestal

167.619

167.766

147

0.4

1 no forestal

167.766

168.000

234

0.6

2 preferentemente forestal

168.000

168.092

92

0.2

1 no forestal

168.092

168.309

217

0.6

2 preferentemente forestal

168.309

168.337

28

0.1

1 no forestal

168.337

169.515

1178

3.1

3 FORESTAL

169.515

169.564

49

0.1

1 no forestal

169.564

170.055

491

1.3

3 FORESTAL

170.055

170.118

63

0.2

1 no forestal

170.118

170.781

662

1.7

2 preferentemente forestal

170.781

170.869

89

0.2

1 no forestal

170.869

172.045

1175

3.1

2 preferentemente forestal

172.045

172.100

56

0.1

1 no forestal

172.100

172.681

581

1.5

3 FORESTAL

172.681

172.779

98

0.3

2 preferentemente forestal

172.779

172.937

158

0.4

3 FORESTAL

172.937

173.020

83

0.2

1 no forestal

173.020

173.500

480

1.2

TOTAL

53500

139.1
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Longitud del trazo Área de afectación directa
(m)
(Ha)
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0.8
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Cuadro 7.8. Afectación del ramal

1 no forestal
2 preferentemente forestal

Cadenamiento
del - al
0.000
0.724

Longitud del trazo Área de afectación directa
(m)
(Ha)
724
1.9

0.724

0.844

120

0.3

1 no forestal

0.844

1.210

365

0.9

3 FORESTAL

1.210

1.472

262

0.7

1 no forestal

1.472

1.912

441

1.1

3 FORESTAL

1.912

2.160

248

0.6

1 no forestal

2.160

2.271

111

0.3

2 preferentemente forestal

2.271

2.556

285

0.7

1 no forestal

2.556

3.206

649

1.7

3 FORESTAL

3.206

3.500

295

0.8

1 no forestal

3.500

3.756

256

0.7

3 FORESTAL

3.756

3.886

129

0.3

1 no forestal

3.886

4.854

968

2.5

2 preferentemente forestal

4.854

5.977

1124

2.9

1 no forestal

5.977

6.381

404

1.0

3 FORESTAL

6.381

6.512

131

0.3

1 no forestal

6.512

7.321

809

2.1

3 FORESTAL

7.321

7.391

70

0.2

1 no forestal

7.391

9.006

1615

4.2

2 preferentemente forestal

9.006

9.264

258

0.7

1 no forestal

9.264

9.389

125

0.3

2 preferentemente forestal

9.389

9.672

283

0.7

1 no forestal

9.672

10.701

1029

2.7

2 preferentemente forestal

10.701

10.796

95

0.2

1 no forestal

10.796

10.986

190

0.5

3 FORESTAL

10.986

11.146

160

0.4

2 preferentemente forestal

11.146

11.147

1

0.0

1 no forestal

11.147

11.679

532

1.4

3 FORESTAL

11.679

11.762

82

0.2
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2 preferentemente forestal

Cadenamiento
del - al
11.762
11.892

3 FORESTAL

11.892

11.974

82

0.2

2 preferentemente forestal

11.974

12.181

207

0.5

1 no forestal

12.181

12.780

599

1.6

3 FORESTAL

12.780

12.833

53

0.1

1 no forestal

12.833

13.455

622

1.6

2 preferentemente forestal

13.455

14.259

804

2.1

3 FORESTAL

14.259

14.565

306

0.8

1 no forestal

14.565

18.553

3988

10.4

3 FORESTAL

18.553

18.687

134

0.3

1 no forestal

18.687

20.334

1646

4.3

3 FORESTAL

20.334

20.449

115

0.3

1 no forestal

20.449

20.976

527

1.4

3 FORESTAL

20.976

21.117

141

0.4

1 no forestal

21.117

25.870

4753

12.4

2 preferentemente forestal

25.870

25.970

100

0.3

1 no forestal

25.970

26.207

238

0.6

2 preferentemente forestal

26.207

26.358

150

0.4

1 no forestal

26.358

27.892

1534

4.0

2 preferentemente forestal

27.892

28.591

699

1.8

1 no forestal

28.591

36.000

7409

19.3

TOTAL

36000

93.6

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

Longitud del trazo Área de afectación directa
(m)
(Ha)
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0.3
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Cuadro 7.9. Afectación de las unidades morfogenéticas del trazo principal y el alternativo 1.
Afectación del trazo principal
Unidades
morfogenéticas

Cadenamiento
del - al

Afectación del trazo alternativo 1

Longitud del
trazo (m)

Área de
afectación
directa (Ha)

Unidades
morfogenéticas

Cadenamiento
del - al

Longitud del
trazo (m)

Área de
afectación
directa (Ha)

1 Montañas

120.000

138.370

18370

47.8

1 Montañas

120.000

138.370

18370

47.8

4 Planicies

138.370

138.910

540

1.4

4 Planicies

138.370

138.910

540

1.4

6 Valle

138.910

140.830

1920

5.0

6 Valle

138.910

140.830

1920

5.0

4 Planicies

140.830

143.330

2500

6.5

4 Planicies

140.830

143.330

2500

6.5

6 Valle

143.330

144.000

670

1.7

6 Valle

143.330

144.000

670

1.7

4 Planicies

144.000

148.140

4140

10.8

4 Planicies

144.000

148.140

4140

10.8

6 Valle

148.140

149.000

860

2.2

6 Valle

148.140

149.000

860

2.2

1 Montañas

149.000

161.000

12000

31.2

1 Montañas

149.000

161.000

12000

31.2

2 Lomeríos

161.000

163.000

2000

5.2

2 Lomeríos

161.000

163.000

2000

5.2

4 Planicies

163.000

164.150

1150

3.0

4 Planicies

163.000

164.150

1150

3.0

6 Valle

164.150

166.380

2230

5.8

6 Valle

164.150

167.380

3230

8.4

4 Planicies

166.380

169.590

3210

8.3

4 Planicies

167.380

170.610

3230

8.4

6 Valle

169.590

173.500

3910

10.2

2 Lomeríos

170.610

171.150

540

1.4

4 Planicies

171.150

171.730

580

1.5

6 Valle

171.730

173.300

1570

4.1

TOTAL

53300

138.6

TOTAL

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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Cuadro 7.10. Afectación de la susceptibilidad a movimientos de tierra del trazo principal y el alternativo 1.
Afectación del trazo principal
Susceptibilidad a
movimientos de
tierra

Cadenamiento
del - al

Afectación del trazo alternativo 1

Longitud del
trazo (m)

Área de
afectación
directa (Ha)

Susceptibilidad a
movimientos de
tierra

Cadenamiento
del - al

Longitud del
trazo (m)

Área de
afectación
directa (Ha)

1 Muy baja

120.000

120.598

598

1.6

1 Muy baja

120.000

120.598

598

1.6

2 Baja

120.598

120.847

249

0.6

2 Baja

120.598

120.847

249

0.6

3 Media

120.847

121.400

553

1.4

3 Media

120.847

121.400

553

1.4

4 Alta

121.400

121.608

208

0.5

4 Alta

121.400

121.608

208

0.5

3 Media

121.608

122.000

392

1.0

3 Media

121.608

122.000

392

1.0

4 Alta

122.000

122.596

596

1.5

4 Alta

122.000

122.596

596

1.5

2 Baja

122.596

123.183

587

1.5

2 Baja

122.596

123.183

587

1.5

4 Alta

123.183

124.000

817

2.1

4 Alta

123.183

124.000

817

2.1

5 Muy alta

124.000

125.000

1000

2.6

5 Muy alta

124.000

125.000

1000

2.6

4 Alta

125.000

126.000

1000

2.6

4 Alta

125.000

126.000

1000

2.6

1 Muy baja

126.000

127.416

1416

3.7

1 Muy baja

126.000

127.416

1416

3.7

3 Media

127.416

128.000

584

1.5

3 Media

127.416

128.000

584

1.5

2 Baja

128.000

129.641

1641

4.3

2 Baja

128.000

129.641

1641

4.3

3 Media

129.641

131.263

1622

4.2

3 Media

129.641

131.263

1622

4.2

4 Alta

131.263

138.000

6737

17.5

4 Alta

131.263

138.000

6737

17.5

1 Muy baja

138.000

142.000

4000

10.4

1 Muy baja

138.000

142.000

4000

10.4

2 Baja

142.000

142.260

260

0.7

2 Baja

142.000

142.260

260

0.7

1 Muy baja

142.260

144.334

2074

5.4

1 Muy baja

142.260

144.334

2074

5.4

2 Baja

144.334

145.000

666

1.7

2 Baja

144.334

145.000

666

1.7

Afectación del trazo principal
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

Afectación del trazo alternativo 1
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Susceptibilidad a
movimientos de
tierra

Cadenamiento
del - al

Longitud del
trazo (m)

Área de
afectación
directa (Ha)

Susceptibilidad a
movimientos de
tierra

Cadenamiento
del - al

Longitud del
trazo (m)

Área de
afectación
directa (Ha)

1 Muy baja

145.000

148.000

3000

7.8

1 Muy baja

145.000

148.000

3000

7.8

2 Baja

148.000

148.127

127

0.3

2 Baja

148.000

148.127

127

0.3

1 Muy baja

148.127

149.000

873

2.3

1 Muy baja

148.127

149.000

873

2.3

3 Media

149.000

150.395

1395

3.6

3 Media

149.000

150.395

1395

3.6

2 Baja

150.395

152.000

1605

4.2

2 Baja

150.395

152.000

1605

4.2

4 Alta

152.000

152.573

573

1.5

4 Alta

152.000

152.573

573

1.5

3 Media

152.573

153.302

729

1.9

3 Media

152.573

153.302

729

1.9

1 Muy baja

153.302

155.000

1698

4.4

1 Muy baja

153.302

155.000

1698

4.4

4 Alta

155.000

155.411

411

1.1

4 Alta

155.000

155.411

411

1.1

3 Media

155.411

160.616

5205

13.5

3 Media

155.411

160.616

5205

13.5

4 Alta

160.616

162.165

1549

4.0

4 Alta

160.616

162.165

1549

4.0

3 Media

162.165

163.000

835

2.2

3 Media

162.165

163.000

835

2.2

2 Baja

163.000

164.000

1000

2.6

2 Baja

163.000

164.000

1000

2.6

3 Media

164.000

167.459

3459

9.0

3 Media

164.000

167.459

3459

9.0

1 Muy baja

167.459

173.500

6041

15.7

1 Muy baja

167.459

168.459

1000

2.6

3 Media

168.459

168.659

200

0.5

1 Muy baja

168.659

173.300

4641

12.1

TOTAL

53300

138.6

TOTAL

53500

139.1

Cuadro 7.11. Afectación de la Vegetación y uso de suelo del trazo principal y el alternativo 1.
Afectación del trazo principal
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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Afectación del trazo alternativo 1
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Vegetación y uso de suelo

Cadenamiento
del - al

Área de
Longitud
afectación
del trazo
directa
(m)
(Ha)

Vegetación y uso de suelo

Área de
Longitud
afectación
del trazo
directa
(m)
(Ha)

Cadenamiento
del - al

4 Agropecuario

120.000 124.230

4230

11.0

4 Agropecuario

120.000 124.230

4230

11.0

2 Vegetación secundaria de selva alta perennifolia

124.230 128.710

4480

11.6

2 Vegetación secundaria de selva alta perennifolia

124.230 128.710

4480

11.6

4 Agropecuario

128.710 135.140

6430

16.7

4 Agropecuario

128.710 135.140

6430

16.7

5 Pastizal

135.140 142.620

7480

19.4

5 Pastizal

135.140 142.620

7480

19.4

4 Agropecuario

142.620 143.790

1170

3.0

4 Agropecuario

142.620 143.790

1170

3.0

5 Pastizal

143.790 145.130

1340

3.5

5 Pastizal

143.790 145.130

1340

3.5

2 Vegetación secundaria de selva alta perennifolia

145.130 145.730

600

1.6

2 Vegetación secundaria de selva alta perennifolia

145.130 145.730

600

1.6

5 Pastizal

145.730 147.090

1360

3.5

5 Pastizal

145.730 147.090

1360

3.5

2 Vegetación secundaria de selva alta perennifolia

147.090 147.770

680

1.8

2 Vegetación secundaria de selva alta perennifolia

147.090 147.770

680

1.8

5 Pastizal

147.770 150.230

2460

6.4

5 Pastizal

147.770 150.230

2460

6.4

2 Vegetación secundaria de selva alta perennifolia

150.230 151.170

940

2.4

2 Vegetación secundaria de selva alta perennifolia

150.230 151.170

940

2.4

1 Selva alta

151.170 152.570

1400

3.6

1 Selva alta

151.170 152.570

1400

3.6

5 Pastizal

152.570 155.380

2810

7.3

5 Pastizal

152.570 155.380

2810

7.3

4 Agropecuario

155.380 156.270

890

2.3

4 Agropecuario

155.380 156.270

890

2.3

5 Pastizal

156.270 167.268

10998

28.6

5 Pastizal

156.270 167.235

10965

28.5

3 Vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia 167.268 167.399

131

0.3

3 Vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia 167.235 167.391

156

0.4

6101

15.9

167.391 172.690

5299

13.8

3 Vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia 172.690 173.000

310

0.8

5 Pastizal

173.000 173.300

300

0.8

TOTAL

53300

138.6

5 Pastizal

167.399 173.500

TOTAL

53500

5 Pastizal

139.1

Cuadro 7.12. Afectación del Valor ecológico del trazo principal y el alternativo 1.
Afectación del trazo principal
Valor ecológico

Cadenamiento
del - al

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

Longitud del
trazo (m)

Afectación del trazo alternativo 1
Área de afectación
directa (Ha)

Valor ecológico

Cadenamiento
del - al

Longitud del
trazo (m)

Área de afectación
directa (Ha)
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1 bajo

120.000

123.122

3122

8.1

1 bajo

120.000

123.122

3122

8.1

2 medio

123.122

123.566

444

1.2

2 medio

123.122

123.566

444

1.2

1 bajo

123.566

123.710

144

0.4

1 bajo

123.566

123.710

144

0.4

2 medio

123.710

128.000

4290

11.2

2 medio

123.710

128.000

4290

11.2

1 bajo

128.000

128.241

241

0.6

1 bajo

128.000

128.241

241

0.6

2 medio

128.241

129.000

759

2.0

2 medio

128.241

129.000

759

2.0

1 bajo

129.000

132.642

3642

9.5

1 bajo

129.000

132.642

3642

9.5

2 medio

132.642

134.000

1358

3.5

2 medio

132.642

134.000

1358

3.5

1 bajo

134.000

135.000

1000

2.6

1 bajo

134.000

135.000

1000

2.6

2 medio

135.000

149.182

14182

36.9

2 medio

135.000

149.182

14182

36.9

1 bajo

149.182

150.000

818

2.1

1 bajo

149.182

150.000

818

2.1

2 medio

150.000

150.227

227

0.6

2 medio

150.000

150.227

227

0.6

3 alto

150.227

151.697

1470

3.8

3 alto

150.227

151.697

1470

3.8

1 bajo

151.697

152.000

303

0.8

1 bajo

151.697

152.000

303

0.8

2 medio

152.000

152.283

283

0.7

2 medio

152.000

152.283

283

0.7

1 bajo

152.283

152.533

250

0.7

1 bajo

152.283

152.533

250

0.7

2 medio

152.533

152.706

173

0.4

2 medio

152.533

152.706

173

0.4

1 bajo

152.706

153.488

782

2.0

1 bajo

152.706

153.488

782

2.0

2 medio

153.488

155.000

1512

3.9

2 medio

153.488

155.000

1512

3.9

1 bajo

155.000

169.559

14559

37.9

1 bajo

155.000

169.559

14559

37.9

2 medio

169.559

170.219

660

1.7

2 medio

169.559

170.219

660

1.7

1 bajo

170.219

170.758

539

1.4

1 bajo

170.219

170.758

539

1.4

2 medio

170.758

173.000

2242

5.8

2 medio

170.758

173.300

2542

6.6

TOTAL

53000

137.8

TOTAL

53300

138.6
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7.13. Afectación de las Unidades morfogenéticas en el ramal a Palenque
Unidades morfogenéticas

Cadenamiento
del - al

Longitud del
trazo (m)

Área de afectación
directa (Ha)

1 Montañas

0.000

1.010

1010

2.6

5 Piedemonte

1.010

2.630

1620

4.2

3 Cuerpo de agua

2.630

2.810

180

0.5

5 Piedemonte

2.810

3.130

320

0.8

1 Montañas

3.130

7.490

4360

11.3

2 Lomeríos

7.490

14.990

7500

19.5

1 Montañas

14.990

15.630

640

1.7

2 Lomeríos

15.630

18.030

2400

6.2

4 Planicies

18.030

18.380

350

0.9

5 Piedemonte

18.380

20.060

1680

4.4

1 Montañas

20.060

22.580

2520

6.6

5 Piedemonte

22.580

23.750

1170

3.0

4 Planicies

23.750

36.000

12250

31.9

TOTAL

36000

93.6

7.14. Afectación de la Susceptibilidad a movimientos de tierra del ramal a Palenque
Susceptibilidad a movimientos de tierra

Cadenamiento
del - al

Longitud del
trazo (m)

Área de afectación
directa (Ha)

1 Muy baja

0.000

2.560

2560

6.7

6 Cuerpo de agua

2.560

2.820

260

0.7

1 Muy baja

2.820

3.740

920

2.4

3 Media

3.740

8.350

4610

12.0

1 Muy baja

8.350

9.240

890

2.3

2 Baja

9.240

11.730

2490

6.5

5 Muy alta

11.730

13.280

1550

4.0

2 Baja

13.280

13.510

230

0.6

5 Muy alta

13.510

14.170

660

1.7

4 Alta

14.170

14.980

810

2.1

1 Muy baja

14.980

15.700

720

1.9

2 Baja

15.700

17.060

1360

3.5

1 Muy baja

17.060

19.520

2460

6.4

2 Baja

19.520

21.070

1550

4.0

4 Alta

21.070

21.920

850

2.2

3 Media

21.920

22.610

690

1.8

1 Muy baja

22.610

36.000

13390

34.8

TOTAL

36000

93.6

7.15. Afectación de la Vegetación y uso de suelo del ramal a Palenque
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Cadenamiento
del - al

Vegetación y uso de suelo

Longitud del
trazo (m)

Área de afectación
directa (Ha)

5 Pastizal

0.000

1.130

1130

2.9

2 Vegetación secundaria de selva alta perennifolia

1.130

2.630

1500

3.9

7 Cuerpo de agua

2.630

2.810

180

0.5

5 Pastizal

2.810

3.360

550

1.4

1 Selva alta

3.360

4.160

800

2.1

5 Pastizal

4.160

4.930

770

2.0

1 Selva alta

4.930

5.180

250

0.7

2 Vegetación secundaria de selva alta perennifolia

5.180

6.140

960

2.5

5 Pastizal

6.140

14.640

8500

22.1

2 Vegetación secundaria de selva alta perennifolia

14.640

14.820

180

0.5

5 Pastizal

14.820

15.120

300

0.8

2 Vegetación secundaria de selva alta perennifolia

15.120

15.390

270

0.7

5 Pastizal

15.390

28.830

13440

34.9

2 Vegetación secundaria de selva alta perennifolia

28.830

29.700

870

2.3

5 Pastizal

29.700

36.000

6300

16.4

TOTAL

36000

93.6

7.16. Afectación del valor ecológico del ramal a Palenque
Valor ecológico
1
3
3
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

bajo
alto
alto
bajo
medio
bajo
medio
bajo
medio
bajo
medio
bajo
medio
bajo
medio

Cadenamiento
del
0.000
1.700
2.630
2.830
3.770
5.730
5.960
7.480
7.630
9.200
10.340
10.770
11.700
16.690
17.080

-

al
1.700
2.630
2.830
3.770
5.730
5.960
7.480
7.630
9.200
10.340
10.770
11.700
16.690
17.080
36.000
TOTAL

Longitud del
trazo (m)
1700
930
200
940
1960
230
1520
150
1570
1140
430
930
4990
390
18920
36000

Área de afectación
directa (Ha)
4.4
2.4
0.5
2.4
5.1
0.6
4.0
0.4
4.1
3.0
1.1
2.4
13.0
1.0
49.2
93.6

En conclusión, el balance de las ventajas y desventajas que ofrece cada uno de los trazos presentados indica que la mejor opción
para la construcción de este camino tipo A2 es el trazo que se eligió como definitivo. Si bien es cierto, que su longitud y su área de
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afectación son mayores a las que presentaba el trazo original, lo que podría interpretarse como un mayor impacto ambiental, también
lo es, por la naturaleza del terreno sobre el que sería construido y la ubicación de los centros urbanos más importantes dentro del
SAR y zonas aledañas, que con este la afectación será menor a las comunidades vegetales nativas en estado de conservación
aceptable que se han refugiado en las zonas montañosas del estado de Chiapas. Se protegerá el Parque Nacional Palenque,
importante en el sentido biológico y arqueológico, además de un fragmento de selva mediana subperennifolia y superficies bajo la
zonificación de “conservación” del municipio de Macuspana, Tabasco. La necesidad de menor cantidad de cortes geológicos por la
simplificación de la topografía que presenta el trazo definitivo se verá reflejado no sólo en necesidades menos específicas de
tecnología, sino también en los costos económicos y temporales de las etapas de preparación del sitio, construcción y mantenimiento
del camino. Se beneficiará al segundo centro urbano más importante del SAR, Salto de Agua, que quedaba excluido del proyecto en
el trazo original. Por último se mejorará la comunicación con el estado de Tabasco, lo que reviste al proyecto de importancia más allá
del nivel estatal.
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