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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

I.1. Datos generales del proyecto.

1. Clave del proyecto (Para ser llenado por la Secretaría).

_______________________________________________

I.1. Nombre del proyecto.

"Extracción de material pétreo en el río Santo Domingo, a la altura del predio

Quinta El Vergel de Jesús, Ribera de Cupía, municipio de Chiapa de Corzo,

Chiapas."

I.1.2. Ubicación del proyecto.

El proyecto se compone de un polígono sobre el cauce del río Santo Domingo,

ubicado a  la altura del predio Quinta El Vergel de Jesús, tramo de la carretera

Tuxtla – La Angostura, municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, el cual tiene las

siguientes coordenadas geográficas:

VÉRTICE DEL
POLÍGONO SEGÚN
LEVANTAMIENTO

TOPOGRÁFICO

COORDENADAS (BAJO EL SISTEMA DATUM NAD 27 - MÉXICO)
GEOGRÁFICAS UTM GEOGRÁFICAS UTM

(Y) (X)

V-01 16° 38´ 36.57” 1,840,117.182 87° 00´ 15.62” 499,537.115
V-02 16° 38´ 36.17” 1,840,104.962 87° 00´ 16.36” 499,515.305
V-03 16° 38´ 32.79” 1,840,000.999 87° 00´ 15.42” 499,543.025
V-04 16° 38´ 33.19” 1,840,013.408 87° 00´ 14.69” 499,564.728

I.1.3. Tiempo de vida útil del proyecto.

La vida útil del proyecto está determinada por factores climáticos, sociales,

económicos, fenómenos naturales, etc.; sin embargo apegados a la normatividad

vigente, el proyecto debe considerar una vida útil no menor de 5 años, esto de

acuerdo a Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, Capítulo II, Concesiones y

asignaciones, Artículo 24, párrafo primero.
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I.2. Datos Generales del promovente.

I.2.1. Nombre o razón social.

I.2.2. Registro Federal de Causantes.

1.2.3. Clave Única de Registro de Población (CURP).

I.2.4. Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones.

I.2.4.1. Calle y número o bien nombre del lugar y/o rasgo geográfico de
referencia, en caso de carecer de dirección postal.

I.2.4.2. Colonia, barrio.

I.2.4.3. Código postal.

I.2.4.4. Entidad federativa.

I.2.4.5. Municipio o delegación.

I.2.4.6. Teléfono y Fax.

I.3. Datos generales del responsable del estudio de impacto ambiental

1. 3.1 Nombre o razón social.

1.3.2. Registro Federal de Causantes

1.3.3. Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio

CURP del responsable técnico de la elaboración del estudio.

1.3.4 Dirección del responsable del estudio

Colonia
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Código postal

Entidad Federativa

Municipio

Teléfono.
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CAPÍTULO II
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

II.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

II.1.1. Naturaleza del proyecto.

El proyecto consiste en la extracción de material pétreo (arena) del cauce del río

Santo Domingo utilizando Excavadora sobre orugas, marca Link Belt, modelo: LS-

98, serie: 9LRMEX216 con capacidad de ¾ yd3; así como su trasportación para su

comercialización, utilizando camiones de 7 m3 de capacidad, obteniéndose un

volumen de 4,398.00 m3 anuales.

La Excavadora antes descrita ingresara a través de la zona federal a una parte del

cauce del río, sobre la margen izquierda de modo que el movimiento de la

maquinaria se haga de forma paralela al banco de extracción, aprovechando el

grado de azolvamiento que presenta el río actualmente en esa área, por lo que no

es necesario la construcción de ningún tipo de estructura hidráulica para el

desplazamiento de la excavadora y camiones tipo volteo dentro del cauce, una vez

ingresada la excavadora comenzara la extracción de aguas abajo hacia aguas

arriba del tramo solicitado, la excavadora se colocará de forma que el brazo quede

alineado a la banda de extracción, posteriormente procederá al desplante hasta

alcanzar la cota de 1 metro, cabe aclarar que la excavadora debe moverse

constantemente para evitar socavaciones.

Para cargar los camiones tipo volteo una vez ingresada la maquinaria los

camiones tipo volteo procederán a alinearse, para luego la excavadora cargar

directamente a los camiones y estos a su vez transportaran el material pétreo

(arena) al sitio de tiro en turno.

Esencialmente el proyecto consiste en dragar una superficie de 2,600.512 m2 la

cual está ubicada a la altura del predio denominado Quinta El Vergel de Jesús

propiedad del C. Marco Antonio González Cruz y tiene las siguientes colindancias,

al Norte con río Santo Domingo, al Sur con Carretera Tuxtla-La Angostura, al
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Oriente con propiedad de Manuel Marroquin Gumeta y al Poniente con propiedad

de Julio Montero.

La extracción de material pétreo tiene como finalidad satisfacer la demanda y

abastecer de material a las diferentes actividades de obra civil de carácter público

y privado de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y municipios cercanos.

Con la finalidad de poder conocer el origen del tipo de material pétreo en el sitio de

estudio se hicieron observaciones en campo, así como el apoyo de la Carta
Temática, Geológica, Escala 1:250 000, Tuxtla Gutiérrez E15-11, el área de

estudio se ubica en una Estratigrafía del tipo Cuaternario (Q) y Litología con

suelos de tipo Aluvial (Al),  los cuales son transportados en ambientes fluviales de

las partes más altas a las partes más bajas, debido al intemperismo y erosión

pluvial de  rocas sedimentarias las cuales están compuestas principalmente por

lutitas y areniscas.

Los depósitos de origen aluvial originados por la erosión e intemperismo antes

mencionado que ha actuado sobre las rocas existentes permite que su

granulometría varié de acuerdo al depósito; al centro de la depresión central los

materiales son de rocas ígneas, cuarzo, micas, y limo arcillosos. En general el

material pétreo del sitio se clasifica como Material A, suelto o con poca cohesión,

cuya extracción se puede lograr de forma mecánica para no dañar el lecho del río

y en forma sustentable de acuerdo con las indicaciones que marque la Comisión

Nacional del Agua.

3. Datos del sector y tipo de proyecto.

3.1 Sector.

Hidráulico

3.2. Subsector.
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No aplica.

3.3 Tipo de proyecto.

El proyecto consiste en la extracción de material pétreo (arena) del cauce del río

Santo Domingo empleando una excavadora, la cual extraerá el material pétreo y

cargara directamente a los camiones de volteo con capacidad de 7 m3; después

que los camiones hayan sido cargados estos se transportaran al sitio de tiro en

turno.

Esencialmente el proyecto consiste en dragar una superficie de 2,600.512 m2. Con

la cual se pretende proveer al municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de material

pétreo para uso en la construcción, haciendo uso de los recursos naturales de

manera sustentable y en estricto cumplimiento con los reglamentos normativos

vigente.

4. Estudio de riesgo y su modalidad.

No aplica.

5. Ubicación del proyecto.

5.1. Calle y número, o bien nombre del lugar y/o rasgo geográfico de
referencia, en caso de carecer de dirección postal.

El desarrollo del proyecto de extracción de material pétreo (arena) propuesto

se ubica en el cauce del río Santo Domingo a la altura del Predio El Vergel

de Jesús de la carretera Tuxtla – La Angostura, municipio de Chiapa de

Corzo, Chiapas.

5.2. Código postal.

29169

5.3. Entidad federativa.



MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR

“Extracción de material pétreo en el río Santo Domingo a la altura del  predio Quinta El Vergel de Jesús, Ribera de
Cupía, Mpio. de Chiapa de Corzo, Chiapas” Página 10

Chiapas.

5.4. Municipio(s) o delegación(es).

Chiapa de Corzo

5.5. Localidad(es).

Ribera de Cupía.

5.6. Coordenadas geográficas:
VÉRTICE DEL

POLÍGONO SEGÚN
LEVANTAMIENTO

TOPOGRÁFICO

COORDENADAS (BAJO EL SISTEMA DATUM NAD 27 - MÉXICO)
GEOGRÁFICAS UTM GEOGRÁFICAS UTM

(Y) (X)

V-01 16° 38´ 36.57” 1,840,117.182 87° 00´ 15.62” 499,537.115
V-02 16° 38´ 36.17” 1,840,104.962 87° 00´ 16.36” 499,515.305
V-03 16° 38´ 32.79” 1,840,000.999 87° 00´ 15.42” 499,543.025
V-04 16° 38´ 33.19” 1,840,013.408 87° 00´ 14.69” 499,564.728

6. Dimensiones del proyecto:

El área de extracción considera un polígono con una longitud promedio de 107.38

m y un ancho promedio de plantilla de 25.00 m, lo que nos da una superficie

aproximadamente de 2,600.512 m2.

Colindando 25.00 m al Norte con cauce del río Santo Domingo y 25.00 m al Sur

con cauce del río Santo Domingo, 107.38 m al Este con bordo del río y zona

federal a ocupar, 107.59 m al Oeste con bordo del río.

5.3. Entidad federativa.

Chiapas.

5.4. Municipio(s) o delegación(es).

Chiapa de Corzo

5.5. Localidad(es).



MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR

“Extracción de material pétreo en el río Santo Domingo a la altura del  predio Quinta El Vergel de Jesús, Ribera de
Cupía, Mpio. de Chiapa de Corzo, Chiapas” Página 11

Ribera de Cupía.

5.6. Coordenadas geográficas:
VÉRTICE DEL

POLÍGONO SEGÚN
LEVANTAMIENTO

TOPOGRÁFICO

COORDENADAS (BAJO EL SISTEMA DATUM NAD 27 - MÉXICO)
GEOGRÁFICAS UTM GEOGRÁFICAS UTM

(Y) (X)

V-01 16° 38´ 36.57” 1,840,117.182 87° 00´ 15.62” 499,537.115
V-02 16° 38´ 36.17” 1,840,104.962 87° 00´ 16.36” 499,515.305
V-03 16° 38´ 32.79” 1,840,000.999 87° 00´ 15.42” 499,543.025
V-04 16° 38´ 33.19” 1,840,013.408 87° 00´ 14.69” 499,564.728

6. Dimensiones del proyecto:

El área de extracción considera un polígono con una longitud promedio de 107.38

m y un ancho promedio de plantilla de 25.00 m, lo que nos da una superficie

aproximadamente de 2,600.512 m2.

Colindando 25.00 m al Norte con cauce del río Santo Domingo y 25.00 m al Sur

con cauce del río Santo Domingo, 107.38 m al Este con bordo del río y zona

federal a ocupar, 107.59 m al Oeste con bordo del río.

Para el tránsito de la maquinaría de extracción y camiones tipo volteo que

transportaran el material extraído, se ocupara una superficie en zona federal de

100.00 m2 (L=10.00 m y A= 10.00 m).

En total la superficie a ocupar entre área de extracción y zona federal dentro del

proyecto será de 2,700.512 m2.

II.1.2. Justificación y objetivos.

Desde el punto de vista económico el uso que se le dará al material azolvado

considera un desarrollo sustentable al material pétreo (arena) que de alguna

manera es improductivo y hasta considerado como un peligro latente en época de

lluvia y fuertes avenidas. Dicha actividad debe considerarse como un uso

apropiado al crearse una actividad compatible con el desarrollo económico de la

región.
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La dotación de viviendas debido al acelerado crecimiento de la población, además

de que el actual gobierno municipal dentro de sus prioridades tiene contemplado la

ampliación y construcción de vías de comunicación del servicio público, ha traído

como consecuencia la necesidad de abrir nuevos bancos de extracción de

material pétreo en la región, para asegurar el abastecimiento en la obras que

estén afines, vale la pena mencionar que existen algunos otros bancos de

extracción de material en la zona, pero no serian suficientes para cumplir con la

demanda actual, ya sea por no contar con el volumen  suficiente autorizado o por

que la capacidad instalada no lo permite, además de lo retirado que en su

momento estos bancos de extracción puedan estar del sitio de las obras, así como

también la calidad del material que se exige para el tipo de obra en común.

El principal objetivo del presente proyecto es el de disponer de productos pétreos

(arena) como material para la construcción y poder abastecer los requerimientos

regionales de este tipo de material en el municipio de Tuxtla Gutiérrez y municipios

aledaños, haciendo uso de los recursos naturales de manera sustentable y en

estricto cumplimiento con los reglamentos normativos vigente, además, contribuirá

a mejorar el nivel de vida a través de la creación de empleo de manera directa e

indirecta, beneficiando de esta manera la economía local.

II.1.3. Inversión requerida.

INVERSIÓN
CONCEPTO COSTO

Inversión fija
Preparación del sitio 2,300.00
Se cuenta con la
Maquinaría 800,000.00
Sub-Total 802,300.00

Inversión Diferida
Combustible 27,600.00
Aditivos 4,120.00
Sueldos 31,800.00
Mantenimiento 2,250.00
Otros 760.00
Sub-Total 66,530.00
TOTAL 868,830.00
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II.1.4. Duración del proyecto.

En la vida útil del proyecto influyen varios factores: económicos, materiales,

condiciones climatológicas, fenómenos naturales, sin embargo de acuerdo a los

términos que establece la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, ésta será

en un inicio de cinco (5) años.

II.1.5. Políticas de crecimiento a futuro

De acuerdo al artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales permite prorrogar la

concesión en caso de que se requiera hasta por el mismo plazo o periodo

otorgado inicialmente, este escenario se daría si se requiriera un volumen mayor

de material pétreo al autorizado inicialmente por la Comisión Nacional del Agua,

pero en la misma área de extracción autorizada sin que se modifiquen las

condiciones hidrológicas e hidráulicas del río Santo Domingo.

II.2. Características particulares del proyecto.

II.2.1. Descripción de obras y actividades principales del proyecto.

II.2.1.1. Descripción de las Obras Civiles.
II.2.1.1.1. Diseño y construcción y operación.

a) Descripción general de las obras civiles a realizar.

Se dragará una sección del río Santo Domingo, la cual está ubicada a la altura del

predio Quinta El Vergel de Jesús del tramo carretero Tuxtla- La Angostura, con

una longitud promedio de 107.38 m, ancho de plantilla promedio de 25.00 m y cota

de desplante de -1. 0 m referidos al Banco de Nivel, referido al banco oficial del
INEGI 127_8. El talud será vertical, para que el propio río adopte su talud de

equilibrio. El volumen a extraer del polígono es de 4,398.37 m3 anual.
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Con la finalidad de proteger los bordos de ambas márgenes del río y atendiendo

las recomendaciones de la Comisión Nacional del Agua, se propone que la

extracción se lleve a cabo respetando por lo menos 10 metros a partir del nivel de

aguas máximas entre el bordo y el área de extracción, así como, realizar la

extracción en sentido contrario al flujo de la corriente movilizando constantemente

la draga para evitar que se formen oquedades que puedan cambiar la corriente

original del río.

Considerando lo antes mencionado la extracción del material pétreo debe

realizarse, de aguas abajo hacia aguas arriba, de esta forma la extracción tendría

una trayectoria del cadenamiento 0+000 hacia 0+107.489, con una cota de

desplante de -1.0 metro, con el objeto que la corriente misma restaure el material

aprovechado.

Para dicho proyecto se tiene contemplado el aprovechamiento de un volumen

anual de 4,398.37 m3, en base al cálculo de volumen siguiente:

Cálculo del volumen a extraer:

CALCULO DEL VOLUMEN, CON CUAOTA DE DESPLANTE A -1 M
(CADENAMIENTO 0+000 AL 0+107.489)

ESTACIÓN ÁREA A1+A2 D/2 VOULUMEN (m3)
PARCIAL ACUMULADO

0+000 38.15
0+020 41.00 79.15 10 791.51 791.51
0+040 38.47 79.47 10 794.70 1586.21
0+060 39.19 77.66 10 776.63 2362.84
0+080 42.10 81.29 10 812.89 3175.73
0+100 45.70 87.8 10 877.93 4053.66
0+107.489 46.36 92.06 3.74 344.70

TOTAL 4,398.37



MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR

“Extracción de material pétreo en el río Santo Domingo a la altura del  predio Quinta El Vergel de Jesús, Ribera de
Cupía, Mpio. de Chiapa de Corzo, Chiapas” Página 15

Con la finalidad de identificar el tramo del cauce que será concesionado ante la

Comisión Nacional del Agua para la extracción del material pétreo es necesario

realizar señalamientos que sean de forma visible y fácil de identificar, los cuales

deberán ser retirados al concluir los trabajos. Tales señalamientos pueden ser

monumentos de concreto o mojoneras los cuales deberán ser colocados al inicio y

al final del tramo concesionado así como en puntos intermedios.

b) Superficie que ocupará cada una de las obras.
A continuación se presentan las áreas que componen el proyecto, tanto de

jurisdicción federal (Cauce y Zona Federal) como las a ocupar en camino de

acceso y área de almacenamiento.

 Áreas de Jurisdicción Federal.

 La superficie de extracción a ocupar considera el siguiente polígono,

con una longitud promedio de 107.38 m, con un ancho de plantilla

promedio de 25.00 m, haciendo una superficie total aproximada de

2,600.512 m2.

 Así también debe considerarse una superficie de 100.00 m2 (L=10.00

m y A=10.00 m) de zona federal que será utilizada para el tránsito de

vehículos y maquinaría.

 Áreas a ocupar en propiedad privada.

 Se ocupara un camino para el acceso al banco de extracción con

una longitud de 250.00 m y un ancho de 6.00 m aproximadamente,

haciendo una superficie de 1500.00 m2.

 Área de resguardo de maquinaria con una superficie de 200.00 m2

(L=10.00 m x A= 20.00 m).

Por lo tanto sumando las superficies de cada una de las obras a realizar tanto

áreas de jurisdicción federal como las de propiedad privada la superficie total a

ocupar es de 4,400.512 m2.
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Vale la pena mencionar que para el resguardo de maquinaría (excavadora) se

ocupara una superficie de 80 m2, ubicado a 500.00 metros aproximadamente

dirección Sureste con respecto al banco de extracción, la cual acondicionara un

espacio para el resguardo de la excavadora y cargador frontal de 80.00 m2 con

piso de concreto y techo de lamina, el piso se sugiere con rejillas, canaletas y con

una pendiente lo suficientemente adecuada para poder colectar los fluidos que en

su momento se generen, de esta manera lo residuos que se generen por el

mantenimiento de maquinaria (porciones pequeñas de grasa, aceite y estopas), se

manejaran en los propios recipientes del fabricante, dado que su control es

directo, una vez que se utiliza se dispone en el tambo clasificado para este tipo de

insumo y se entrega a la empresa autorizada para su manejo, bajo el

procedimiento y las recomendaciones que establece la norma NOM-052-

SEMARNAT-1993, o bien sea seguir el procedimiento y las recomendaciones que

se proponen en el programa de manejo de residuos peligrosos.

Con respecto a los residuos que se generen por restos de comida principalmente

(materia orgánica), desechos como envases de bebidas y envolturas de alimentos,

estos se dispondrán temporalmente en contenedores de plásticos de 200 litros de

forma clasificada en orgánicos e inorgánicos, posteriormente en forma semanal se

enviaran para su disposición final al tiradero a cielo abierto o al lugar que

dispongan las autoridades municipales de Chiapa de Corzo, Chiapas.

c) Sitios de almacenamiento, indicar su ubicación y el tipo de material a
disponer.

No se contempla almacenamiento temporal para dicho proyecto, se extraerá y se

comercializara de acuerdo a la demanda.

II.2.1.1.2. Verificación de planos.

Considerando lo establecido en la guía para la elaboración de Manifestaciones de

Impacto Ambiental, modalidad Particular, Sector Hidráulico, en lo referente a
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“obras de dragado de cuerpos de agua natural”, a continuación se presenta la

relación de planos requeridos:

 Plano topográfico del sitio de extracción T-01

 Plano Batimétrico del sitio de extracción (secciones transversales)

S-01

 Plano General G-01

II.2.2. Descripción de las obras y actividades asociadas.

II.2.2.1. Descripción.

Se tiene contemplado el acondicionamiento de una superficie de 80.00 m2, para el

resguardo de la maquinaria y equipo, para el caso de la excavadora se ocupara

una superficie la cual deberá contar con piso de concreto, canaletas y una

pendiente lo suficientemente adecuada para poder colectar los fluidos que en su

momento se generen, para el resguardo de los camiones tipo volteo únicamente

se retirara la maleza presente ya que la superficie presenta una nivelación

adecuada, el área se encuentra a 500.00 metros en dirección Sureste con

respecto al banco de extracción.

Como residuos únicamente se contemplan los hidrosanitarios y la basura de tipo

doméstica generados por los trabajadores durante su jornada de trabajo. Para el

caso de residuos hidrosanitarios, se utilizarán los baños ubicados en casa del C.

Marco Antonio González Cruz, los cuales servirá como sitio de disposición final de

los residuos hidrosanitarios. Para los residuos domésticos se colocarán cuatro

contenedores de 200 litros en las áreas de trabajo, debidamente identificables,

para su posterior traslado al basurero municipal.

No se contempla la necesidad de obras u áreas para oficinas administrativas,

almacenes, almacenes temporales de residuos y sitios de disposición de residuos

sólidos.
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Comercialización
(Etapa Final)

Extracción de
material pétreo del

río Santo
Domingo

Carga de camiones

II.2.3. Descripción de servicios requeridos y ofrecidos.

El personal que laborara normalmente, tendrá acceso al servicio de agua potable

la cual será dispuesta en garrafones de 20 litros los cuales serán adquiridos en la

cabecera municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas o en las tiendas de autoservicio

más cercana al sitio del proyecto, y con respecto a los baños se utilizarán los

baños ubicados en la propiedad privada del C. Marco Antonio González Cruz.

II.2.4. Diagrama de flujo general de desarrollo del proyecto.

La Figura II.1 presenta el diagrama de flujo para el desarrollo del proyecto.

II.2.5. Programa general de trabajo.

El Cuadro II.1 Programa de Trabajo para el primer año de operación del proyecto.

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA EL AÑO 2011

A C T I V I D A D E S
M E S E S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Selección del Sitio
Elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental
Evaluación del proyecto en
materia de Impacto Ambiental

1/ 1/

Preparación del Sitio1/

Inicio de Operaciones1/

Etapa de Mantenimiento de
Maquinaria y Equipo1/

1/ Estas actividades se llevaran a cabo en el 2011
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II.2.1.- PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO

El Programa General de Trabajo para el desarrollo del proyecto denominado

"Extracción de material pétreo en el río Santo Domingo, a la altura del predio
Quinta El Vergel de Jesús, Ribera de Cupía, municipio de Chiapa de Corzo,
Chiapas" se presenta a continuación:

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA LOS AÑOS: 2011- 2015:

A C T I V I D A D E S
M E S E S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Etapa de Operaciones

Etapa de Mantenimiento de
Maquinaria y Equipo

Abandono del Sitio *

Nota: El Abandono del sitio se contempla llevarse a cabo hasta la fecha en que se vencerá la autorización
Solicitada para la ejecución del proyecto, en materia de Impacto Ambiental.

II.2.6. Selección del sitio.

II.2.6.1. Sitios alternativos.

a) Indicar los sitios que hayan sido o estén siendo evaluados.

Dado que el proyecto está enfocado a extraer material del cauce del río Santo

Domingo, colindante al predio que será utilizada por el promovente, no se

contemplaron sitios alternativos.

b) Mencionar los criterios y estudios realizados que determinaron la
selección del sitio, así como los criterios que motivan su preferencia sobre
otros alternativos.
Los criterios empleados para la selección de la sección propuesta, fueron:

 Los trabajos de preparación de sitio son mínimos.
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 El camino de acceso propuesto no presenta complicaciones para el

tránsito de la maquinaría y vehículos.

 La cantidad del material pétreo (arena) en el sitio de extracción

propuesto es abundante a simple vista.

 El aporte de sedimentos permite el aprovechamiento sustentable

como se puede verse la estimación empírica de arrastre de

sedimentos. El grado de azolvamiento que presenta el río Santo

Domingo actualmente es perjudicial para áreas de cultivos

considerando los periodos de lluvia y eventos extraordinarios de que

se han presentado actualmente en la región permite la erosión por

desplome con pérdidas de suelo cada año (ver anexo fotográfico).

La ejecución del proyecto permitirá obtener los siguientes beneficios a nivel local y

puntual.

• Los efectos benéficos al reducir el riesgo de desbordamiento del río

durante la época de lluvia.

• El mantenimiento de los niveles normales de lámina de agua del río.

• Fuente de empleo local

• Disminuir los riesgos de inundación a los pobladores cercanos a la

ribera del río.

II.2.6.2. Ubicación física del sitio seleccionado, indicando:
a) Estado: Chiapas.

b) Municipio: Chiapa de Corzo

c) Ciudad: Se encuentra a las afueras de Chiapa de Corzo.

d) Localidad: Chiapa de Corzo.

e) Localización geográfica:

Coordenadas Geográficas del polígono del proyecto objeto de estudio.
VÉRTICE DEL

POLÍGONO SEGÚN
COORDENADAS (BAJO EL SISTEMA DATUM NAD 27 - MÉXICO)

GEOGRÁFICAS UTM GEOGRÁFICAS UTM
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LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO

(Y) (X)

V-01 16° 38´ 36.57” 1,840,117.182 87° 00´ 15.62” 499,537.115
V-02 16° 38´ 36.17” 1,840,104.962 87° 00´ 16.36” 499,515.305
V-03 16° 38´ 32.79” 1,840,000.999 87° 00´ 15.42” 499,543.025
V-04 16° 38´ 33.19” 1,840,013.408 87° 00´ 14.69” 499,564.728

II.2.6.3. Superficie total requerida.

El área de extracción que se ocupará tiene una longitud promedio de 107.38 m y

un ancho de plantilla promedio de 25.00 m haciendo una superficie de 2,600.512
m2, así también se considero un accesos al banco de extracción en zona federal

sobre la margen izquierda del río Santo Domingo destinada para tránsito vehicular

de 100.00 m2 (L=10.00 m y A= 10.00 m).

Por otro lado, considerando las áreas a ocupar en propiedad privada tales como,

camino de acceso al banco de extracción con una superficie de 1500.00 m2 y, una

área para el resguardo de maquinaria de 80.00 m2, por lo tanto el proyecto tendría

una superficie integral de 4,400.512 m2.

II.2.6.4. Vías de acceso al área donde se desarrollará la obra o actividad

En el Anexo de Planos se presenta la vía de acceso que se tiene al área de

estudio del proyecto: la cual es por vía terrestre sobre el tramo carretero Tuxtla –

La Angostura a la altura del predio Quinta El Vergel de Jesús, se encuentra el

acceso sobre la propiedad privada del C. Marco Antonio González Cruz el cual

conduce directamente al banco de extracción.

II.2.6.5. Situación legal del predio y tipo de propiedad.
El cauce y la zona federal del río Santo Domingo son bienes inherentes de

propiedad nacional, según lo establecido en el artículo 27 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se encuentran reglamentada en el

artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales publicada en el Diario Oficial de la
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Federación el día 29 de abril de 2004, y son administrados por la Comisión

Nacional del Agua.

II.2.6.6. Uso actual del suelo en el sitio del proyecto y colindancias

II.2.6.6.1. Uso actual del suelo en el sitio de proyecto.

A la fecha, la federación está elaborando el Ordenamiento Ecológico de la Región

Hidrológica No 30 Grijalva - Osumacinta, lo cual indica que aún no ha sido

decretado ni publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Por otro lado, debido a que la zona donde se pretende realizar el proyecto está

constituida básicamente por un cuerpo de agua federal (río) y la ribera colindante

al cauce del río, los terrenos no son susceptibles de urbanización, por lo que no se

encuentran contenidos en ninguna carta de desarrollo urbano o centro de

población.

Actualmente el uso que se da a los terrenos colindantes a la zona de estudio son:

al Norte con cauce del río santo domingo, al Sur con cauce del río Santo Domingo

Este con bordo del río margen derecha y terrenos en donde las actividades más

importante es la agrícola cultivo de flores, cacahuate, maíz y árboles frutales como

limón, al Oeste con bordo del río margen izquierda y terrenos en donde la

actividad principal es la Pecuaria de forma incipiente.

II.2.6.6.2. Uso del suelo en las colindancias donde se realizará el proyecto.

Apoyándonos con la carta de Uso del Suelo y Vegetación, Escala: 1:250,000 de
Tuxtla Gutiérrez E15-11, al norte selva baja caducifolia con vegetación

secundaria arbustiva; al sur encontramos selva baja caducifolia con vegetación

secundaria arbustiva  y agricultura de riego con cultivos anuales de maíz, frijol,

chile y tomate; al este selva baja caducifolia con vegetación secundaria arbustiva

y agricultura de riego con cultivos anuales de maíz, frijol y calabaza; al oeste selva

baja caducifolia con vegetación secundaria arbustiva y agricultura de temporal con
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cultivos permanentes de  maíz y ciruela mexicana.

II.2.6.6.3. Urbanización del área. Aclarar si el proyecto se sitúa en una zona
urbana, suburbana o rural.

Dada la naturaleza del proyecto, los terrenos a ser ocupados carecen de

urbanización, ya que se trata de un cuerpo de agua y zonas inundables, el predio

No cuenta con energía eléctrica, y el proyecto tampoco lo requiere para su

ejecución, el agua se abastecerá a través de garrafones, para el servicio sanitario

se utilizarán baños ubicados en propiedad del C. Marco Antonio González Cruz.

II.2.6.6.4. Señalar la distancia del proyecto al área natural protegida más
cercana.
El Área Natural Protegida más cercana es la denominada Reserva Ecológica

“CERRO MACTUMTZÁ”, decretada el 6 de septiembre de 1997, bajo protección

estatal, se localiza a una distancia en línea recta de 18,281.37 m en dirección

Noroeste con respecto al a la zona de estudio

II.2.6.6.5. Otras áreas de atención prioritaria.

Según la lista de la CONABIO la Región Terrestre Prioritaria más cercana al

proyecto es la denominada LA CHACONA – CAÑON DEL SUMIDERO RTP-141,

la cual se encuentra a una distancia de 13,924.64 m.  en línea recta con respecto

al proyecto, con dirección Norte.

II.2.7. Preparación del sitio y construcción.

II.2.7.1. Preparación del sitio.

Como ya se ha mencionado en párrafos anteriores  y atendiendo las

recomendaciones de la Comisión Nacional del Agua las actividades a considerar

en el área de competencia federal consisten principalmente en delimitar el área de

extracción y las zonas federales que serán ocupadas para el acceso de la

maquinaría y vehículos al cauce del río, vale la pena mencionar que se va a
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ocupar una superficie en zona federal, la cual requiere de  acondicionamiento

previo. (Ver anexo fotográfico).

A. Desmontes, Despalmes.

Por las condiciones actuales presentes en la zona federal a ocupar, camino de

acceso y el área de almacenamiento temporal, en cuanto a vegetación se refiere

No es necesario llevar a cabo un desmonte o despalme, ya que los accesos son

perfectamente transitables.

B. Cortes, Nivelación.

En lo que respecta a la zona federal es necesario el acondicionamiento a través

de nivelar el acceso al cauce del río, acondicionando la pendiente actual a una

pendiente menor aproximadamente del 20% sin realizar ningún corte, dicha

pendiente será conformada por capas con material del propio banco de extracción,

hasta alcanzar la pendiente adecuada tal, que permita el fácil rodamiento de la

maquinaria y camiones tipo volteo, cabe aclarar que la pendiente generada con

material del propio banco tendrá una compactación lo suficientemente baja como

para permitir su disgregación en caso de una avenida importante o cuando se

presente la temporada lluvia, con respecto al camino de acceso solo se requerirá

trabajos mínimos de mantenimiento, en el que se empleara material mejorado del

propio banco de extracción.

II.2.7.2. Construcción

Dada las características del proyecto y las condiciones actuales que presenta la

propiedad privada del C. Marco Antonio González Cruz, así como la superficie

dentro del cauce del río en donde se desplazaran la excavadora y los camiones

tipo volteo durante la etapa de operación dentro del sitio del proyecto, el camino

de acceso al banco de extracción se encuentra en buenas condiciones por lo que

permite el fácil rodamiento de la maquinaria y camiones tipo volteo.
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No obstante lo anterior, previo al inicio de operaciones y con la finalidad de poder

identificar con precisión el tramo del cauce del río que será concesionado ante la

Comisión Nacional del Agua para la extracción, se deberá colocar un testigo físico

de concreto, monumentos de concreto y/o mojoneras tanto en los vértices que

conforman el polígono, como en estaciones intermedias en caso de ser necesario,

hincado a una profundidad de 1.5 metros el cual deberá contener la elevación

sobre el nivel del mar, con el objeto de verificar el avance o modificación del fondo

del río.

II.2.8. Operación y mantenimiento

II.2.8.1. Descripción de las actividades del programa de operación y
mantenimiento.

A. Extracción.

El proceso extractivo se llevará a cabo de la siguiente manera: La Excavadora

(marca Link Belt, modelo: LS-98, serie: 9LRMEX216 con capacidad de ¾ yd3)

ingresará al cauce del río a través de la zona federal para después desplazarse

sobre un playón natural paralelo al polígono de extracción, dicho playón permite el

adecuado desplazamiento de la excavadora y los camiones tipo volteo.

La Excavadora antes descrita ingresara a través de la zona federal a una parte del

cauce del río, sobre la margen izquierda de modo que el movimiento de la

maquinaria se haga de forma paralela al banco de extracción, aprovechando el

grado de azolvamiento que presenta el río actualmente en esa área (ver anexo

fotos), por lo que no es necesario la construcción de ningún tipo de estructura

hidráulica para el desplazamiento de la excavadora y camiones tipo volteo dentro

del cauce, una vez ingresada la excavadora comenzara la extracción de aguas

abajo hacia aguas arriba del tramo solicitado, la excavadora se colocará de forma

que el brazo que de alineado a la banda de extracción, posteriormente procederá
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al desplante hasta alcanzar la cota de 1 metros, cabe aclarar que la excavadora se

moverá constantemente para evitar socavaciones.

A. Movimiento de material.

Luego de efectuar la extracción y que  los camiones fueron cargados estos se

transportaran al sitio de tiro en turno.

a) Tipos de comunidades de flora y fauna que podrían ser afectados.

El principal recurso biótico que será afectado en los trabajos serán algunas

especies de peces que se encuentra a las orillas el río, así como vegetación en las

márgenes del río y camino de acceso (zacate estrella (Cynodon pleistachya) y

zacate jaragua (Hyparrhenia rufa).

b) Volumen de material por remover.

El  volumen  anual  estimado  de  material  a  extraer  por  la draga del cauce del

río  es  de 4,398.37 m3.

CALCULO DEL VOLUMEN, CON CUAOTA DE DESPLANTE A -1 M

(CADENAMIENTO 0+000 AL 0+107.489)

ESTACIÓN ÁREA A1+A2 D/2 VOULUMEN (m3)
PARCIAL ACUMULADO

0+000 38.15
0+020 41.00 79.15 10 791.51 791.51
0+040 38.47 79.47 10 794.70 1586.21
0+060 39.19 77.66 10 776.63 2362.84
0+080 42.10 81.29 10 812.89 3175.73
0+100 45.70 87.8 10 877.93 4053.66
0+107.489 46.36 92.06 3.74 344.70

TOTAL 4,398.37
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AÑO

MESES
VOLUMEN

ANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC

2011 549.796 549.796

No se
extraerá

para evitar
socavación

549.7
96 549.796 549.796 549.796

No se
extraerá

debido a la
época de
lluvia y

huracanes

549.7
96 549.796 4,398.37

2012 549.796 549.796
549.7

96 549.796 549.796 549.796
549.7

96 549.796 4,398.37

2013 549.796 549.796
549.7

96 549.796 549.796 549.796
549.7

96 549.796 4,398.37

2014 549.796 549.796
549.7

96 549.796 549.796 549.796
549.7

96 549.796 4,398.37

2015 549.796 549.796
549.7

96 549.796 549.796 549.796
549.7

96 549.796 4,398.37

VOLUMEN  TOTAL 21,991.85

c) Descripción de métodos por emplear, para garantizar la estabilidad de taludes,

en su caso.

Los taludes serán verticales para permitir que el canal establezca su propio talud

de equilibrio.

II.2.9. Abandono del sitio

Como ya se ha hecho mención en párrafos anteriores la vida útil contemplada

para el proyecto es de 5 años. Por lo que, para el abandono del sitio, se tiene

contemplado retirar la maquinaria ocupada, además, continuar con la reforestación

de las márgenes del río y sitios dispuestos por la autoridad correspondiente.

II.3. Requerimiento de personal e insumos.

II.3.1. Personal.

El personal que se ocupara para las actividades que comprenden el proyecto es

originario de Chiapa de Corzo, Chiapas.

El personal tendrá el fácil acceso al área de trabajo haciendo uso de los diferentes

tipos de transportes con los cuenta la ciudad de Chiapa de Corzo, Chiapas, vale la

pena mencionar que el único personal relacionado directamente con las

actividades del proyecto que permanecerá de manera permanente durante el

tiempo que dure la obra, será el vigilante.
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Personal Requerido
Personal Número

requerido
Turno

Operador de Excavadora 1 1
Chofer de volteo 2 1
Checador 1 1
Ayudante en general 2 1
Vigilante 1 1

II.3.2. Insumos.

II.3.2.1. Recursos naturales renovables.

Durante la realización del proyecto "Extracción de material pétreo en el río Santo

Domingo, a la altura del predio Quinta El Vergel de Jesús, Ribera de Cupía,

municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas" no se hará uso de ningún tipo de recurso

natural renovable para los trabajos relacionados con el proyecto.

II.3.2.1.1. Agua.

Durante la ejecución del presente proyecto solo se empleará agua para el

autoconsumo de los trabajadores durante sus respectivas horas de trabajo, la cual

se dispondrán de garrafones en presentación de 20 litros de capacidad, mismos

que serán adquiridos en las plantas purificadoras o en las tiendas de autoservicio

de la ciudad de Chiapa de Corzo, Chiapas.

II.3.2.2. Materiales y sustancias.

Vale la pena mencionar que en el área del proyecto no se realizaran mayores

trabajos de mantenimiento de la maquinaría y equipo,  ya que el mantenimiento de

la maquinaría se efectuara en los diferentes talleres mecánicos cercanos al sitio

de extracción, sin embargo en el área dispuesta para el resguardo de maquinaria

se llevara a cabo mantenimiento preventivo y revisión diaria de la maquinaria.

Por lo que se considera que lo único que se dispondrá en el lugar de trabajo son

porciones pequeñas de grasa, aceite y estopa, los cuales se manejaran en los
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propios recipientes del fabricante, dado que su control es directo, una ves que se

utiliza se dispondrán en el tambo clasificado para este tipo de insumo y se entrega

a la empresa autorizada para su manejo, bajo el procedimiento y las

recomendaciones que establece la norma, NOM-052-SEMARNAT-2005, o bien

sea seguir el procedimiento y las recomendaciones que se proponen en el

programa de manejo de residuos peligrosos.

NOM-052-SEMARNAT-2005. Que establece las características de los residuos

peligrosos y el listado de los mismos y los limites que hacen a un residuo peligroso

por su toxicidad al ambiente.

II.3.2.3. Energía y combustible

El predio donde se desarrollara el proyecto No cuenta con el servicio de energía

eléctrica,  para ejecutar el proyecto no es necesario dicho servicio.

El combustible que se dispondrá para el proyecto, principalmente será empleado

por la excavadora,  para el caso de los camiones tipo volteo lo harán en las

diferentes gasolineras de Chiapa de Corzo, Chiapas. Para el caso anterior, el

abastecimiento de este tipo de servicio contempla el transporte en tambos

adecuados para tal fin, prestando atención a las disposiciones establecidas en

cada una de las normas derivadas del Reglamento para el Transporte Terrestre de

Materiales y Residuos Peligrosos (SCT):

NOM-011-SCT2-2003
Norma Oficial Mexicana. Condiciones para el transporte de las

sustancias y materiales peligrosos en cantidades limitadas.

NOM-002-SCT2-1994
Norma Oficial Mexicana. Listado de substancias y materiales peligrosos

más usualmente transportados.

NOM-028-SCT2-1998
Norma Oficial Mexicana. Disposiciones especiales para los materiales y

residuos peligrosos de la clase 3 líquidos inflamables transportados.

El consumo de combustibles se estima sea de la siguiente manera:
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Materiales Litros / Mes Utilización
Diesel 3000.00 Uso Motriz
Gasolina 400.00 Uso Motriz
Aceite 100.00 Uso Motriz
Grasa 15.00 kg Uso Mecánico

II.3.2.4. Maquinaria y equipo.

A continuación se hace mención de la maquinaría y equipo requerido para la

ejecución de los trabajos:
Maquinaría y

Equipo
Capacidad Marca Modelo Serie

Excavadora sobre
orugas

¾  yd3 de bote. LINK BELT LS-98 9LRMEX216

Equipo auxiliar:

Dos (2) camiones tipo volteo.

II.4. Generación, manejo y disposición de residuos

II.4.1. Generación de residuos no peligrosos.

Emisiones a la atmósfera.
La realización de este proyecto no conllevará contaminación atmosférica

significativa. El movimiento de vehículos de motor en el área del proyecto, una vez

habilitado, generará algunos contaminantes en el área. Aún así, no se prevé que

se afecte significativamente la calidad del aire en la zona, debido al bajo volumen

que transitará. Las fuentes de emisión generadas por el proyecto durante la etapa

de operación lo constituyen la maquinaría pesada, tales como la excavadora y el

cargador frontal, así como los vehículos de motor, camiones de volteo. Por lo que

debemos considerar como medida de mitigación el  mantenimiento preventivo, el

uso eficiente de la maquinaría, de esta manera no se espera impacto adverso

significativo. Sin embargo dado que no existen normas específicas para el control

de emisiones  de estos equipos, deberán considerarse las siguientes:
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NOM-041-SEMARNAT-1999

Norma Oficial Mexicana, que establece los límites máximos

permisibles de emisión de contaminantes provenientes del escape

de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina

como combustible.

NOM-045-SEMARNAT-1996

Norma Oficial Mexicana, que establece los límites máximos

permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de

vehículos automotores en circulación que usan diesel o mezclas

que incluyan diesel como combustible.

NOM-050-SEMARNAT-1993

Norma Oficial Mexicana, que establece los niveles máximos

permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del

escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas

licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como

combustible.

Descarga de aguas residuales.

Para el caso de los residuos hidrosanitarios, el sitio de disposición final serán los

baños ubicados en la propiedad del C. Marco Antonio González Cruz cercana al

sitio del proyecto, permitiendo así dar una buena disposición final a dichos

residuos.

Residuos sólidos.

Se generan desperdicios sólidos no peligrosos que están relacionados a las

actividades a desarrollar en el proyecto. Los residuos sólidos serán generados por

los propios trabajadores y se considera sean de tipo domestico tales como vidrios,

materia orgánica (restos de comida), latas, plásticos y papel, los cuales se sugiere

manejarlos a través de contenedores de 200 litros de capacidad  colocados de

manera estratégica de acuerdo a un programa de manejo de los mismos.

No se permite la quema a campo abierto de desperdicios durante las diferentes

fases del proyecto que comprende la preparación del sitio, operación y abandono

del sitio. Los residuos sólidos tendrán como sitio de disposición final, los lugares

estratégicos que las autoridades correspondientes acuerden.
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Emisiones de ruido.

La generación de ruido se dará principalmente en los frentes de trabajo teniendo

como fuente principal la excavadora, y como fuentes secundarias se consideran a

los camiones tipo volteo.

Para poder atenuar dichas emisiones de ruido se sugiere dar mantenimiento

preventivo y manejar registros diarios de cada uno de ellos a través del siguiente

plan preventivo de mantenimiento:

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

La finalidad de contar con un programa de mantenimiento para la maquinaría que

será utilizada en el proyecto, es la de llevar acabo mantenimiento preventivo,  con

el objeto de contar con la maquinaria en óptimas condiciones en el momento que

se requiera. Para esto se propone un formato que nos permita conocer el tipo de

mantenimiento y la frecuencia con que se efectuara dicho mantenimiento.

El formato consiste básicamente en poder identificar el tipo de mantenimiento que

se efectuara (correctivo o preventivo), la fecha, hora a la que se realiza el trabajo y

las actividades que se realizaron en dicho mantenimiento.

El mantenimiento preventivo se sugiere se lleve a cabo cada mes.

Considerando que las emisiones de ruido son generadas en sitios abiertos

proporcionándole un amortiguamiento de ellas a las áreas colindantes al sitio,

debe considerarse al personal del frente de trabajo siendo las más probablemente

afectadas por dichas emisiones. Sin embargo tomando las medidas de mitigación

adecuadas para disminuir la percepción del ruido se sugiere dotar de orejeras o

tapones a los empleados del frente de trabajo, principalmente en el área de

dragado.

Tales consideraciones estarán apegadas a la normatividad siguiente:
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NOM-080-SEMARNAT-1994

Norma Oficial Mexicana. Que establece los límites máximos

permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de los

vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en

circulación y su método de medición.

NOM-081-SEMARNAT-1994
Norma Oficial Mexicana, Que establece los límites máximos

permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de

medición.

I.4.3. Sitios de disposición final.

Para el caso de los residuos sanitarios, el sitio de disposición final serán los baños

ubicados en la propiedad del C. Marco Antonio González Cruz cercana al sitio del

proyecto.

Los residuos sólidos domésticos serán llevados al sitio de tiro (Tiradero a cielo

abierto, ubicado en Chiapa de Corzo, Chiapas) o el sitio que  mejor convenga y en

su momento se acuerde con las autoridades municipales.

II.4.4. Derrames de materiales y residuos al suelo.

Debido al manejo que se tiene contemplado dar a los residuos, siguiendo las

recomendaciones establecidas en los programas y considerando que los propios

trabajadores harán buen uso de dichos programas, entonces podemos asegurar

que No se considera el derrame de ningún tipo de material o residuo al suelo.
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CAPITULO III.-VINCULACIÓN
CON LOS ORDENAMIENTOS
JURÍDICOS APLICABLES EN

MATERIA AMBIENTAL Y EN SU
CASO, CON LA REGULACIÓN

DEL USO DEL SUELO.
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3.1. VINCULACIÓN CON LOS PLANES DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO
DEL TERRITORIO.

A pesar de que se han realizado esfuerzos para alcanzar programas de

ordenamiento ecológico del territorio local, éstos no han trascendido la fase

ejecutiva debido a la escasa participación social, la falta de integración de los

sectores gubernamentales, el apoyo económico insuficiente o mal dirigido y el

desconocimiento general de las atribuciones o responsabilidades institucionales.

Actualmente el uso de la tierra se distribuye de la siguiente manera: 31.72 % de la

superficie estatal conserva su vegetación original, 18 % se destina a la agricultura,

36 % a la ganadería, y el restante lo representan zonas boscosas perturbadas,

embalses de agua y pastizales.

Por lo anteriormente expuesto, en el Plan Solidario de Desarrollo Chiapas 2007 –

2012, en el Capitulo 6.- Protección a la Naturaleza, los objetivos que se plantean

para el ordenamiento ecológico territorial son:

Instrumentar el Plan Maestro para el Ordenamiento Ecológico Territorial del

Estado de Chiapas como la herramienta que oriente, coordine y norme el

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Esto permitirá establecer

con un enfoque regional los criterios sobre el manejo de los recursos naturales y

su preservación, evaluar la aptitud del entorno, el uso tradicional del suelo y la

proyección de los impactos ambientales para identificar, mitigar y prevenir el

deterioro natural, poniendo énfasis en el manejo integral de las cuencas

hidrológicas.

• Regular e inducir el uso sustentable del suelo y la sustentabilidad de las
actividades productivas para lograr la protección y la conservación de los
recursos naturales.

• Promover la participación de los diversos sectores sociales en el
ordenamiento del territorio estatal.

Para cumplir con estos objetivos, se ejecutaran las siguientes estrategias:
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• Se hará compatible el Plan Maestro para el Ordenamiento Ecológico
Territorial con la reglamentación del uso del suelo de los asentamientos
humanos y con la elaboración, aplicación y evaluación de los planes y
programas de los distintos niveles de gobierno.

• Se impulsará la actualización y evaluación de los planes de desarrollo
urbano y rural a partir de las políticas y normas establecidas por el Plan
Maestro para el Ordenamiento Ecológico Territorial.

• Se establecerán vínculos de coordinación con los diversos sectores
gubernamentales y sociales para vigilar el cumplimiento de la normatividad
sobre uso del suelo, conservación, protección, aprovechamiento y
restauración ecológicos dentro de los programas sectoriales.

• A la fecha, el Plan de Ordenamiento Ecológico del Territorio Estatal se
encuentra en proceso de elaboración, a través del Colegio de la Frontera
Sur (ECOSUR); en tanto que de los municipios que conforman el Estado,
ninguno de ellos cuenta con Planes de Ordenamiento Ecológico Territorial.

• La extracción de material pétreo del cauce de los cuerpos de aguas
corrientes, con la modificación de la Ley General de Aguas, ya establece
que se requerirá la presentación de la autorización en materia ambiental
para poder otorgar el Titulo de Concesión para la Extracción de material
pétreo del cauce del río.

• La Regularización de los bancos de extracción de material pétreo por parte
del Gobierno del Estado.

3.2 VINCULACIÓN CON LOS PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO
URBANO.

Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012.

En el objetivo rector cuatro relacionado con la Promoción para el Desarrollo

Económico Regional Equilibrado, se plantean las siguientes estrategias:

• Apoyar el respeto a los planes de desarrollo urbano y ordenamiento
territorial de cada localidad, para lo cual el Ejecutivo Federal apoyará a los
estados y municipios para que cumplan eficaz y oportunamente sus
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funciones relacionadas con el desarrollo urbano y el respeto a los usos de
suelo previstos por cada administración.

• Se buscará que el crecimiento de las ciudades sea debidamente controlado
por los estados y municipios, tanto para evitar el desaliento económico que
surge por la multiplicación de asentamientos irregulares, como los costos
no planeados y generalmente excesivos de  la prestación de servicios
públicos a todos los ciudadanos. También se cuidará que estados y
municipios procuren la seguridad física de las personas, impidiéndoles
asentarse en lugares peligrosos o inadecuados, susceptibles de ser
afectados por desastres naturales.

La autorización de los bancos de materiales pétreos que cumplan con la

Normatividad y que técnicamente estén fundamentados, abarataran los costos de

los materiales pétreos por la oferta y la demanda y tendrá acceso la sociedad en

general que lo requiera.

Plan Solidario de Desarrollo Chiapas 2007 – 2012.

Dentro del Plan Estatal el gobierno de Chiapas, plantea los siguientes retos que

afrontará:

• Impulsar el desarrollo incluyente de la región sur – sureste de México a
partir de la utilización de los recursos con criterios de sustentabilidad,
aprovechando las ventajas que tiene el Estado al ser parte importante de la
frontera sur.

• Lograr las condiciones mínimas necesarias de habitabilidad en las ciudades
y los centros de población, a través de la elaboración y la instrumentación
de programas que busquen su crecimiento ordenado y equilibrado, que
permita a sus habitantes el acceso a la vivienda, la infraestructura, el
equipamiento y los servicios de calidad, en el marco de una política de
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Atendiendo a este mandato, el gobierno estatal incorpora a este Plan Solidario de

Desarrollo Chiapas 2007 – 2012, siete prioridades, de las cuales la cuarta

prioridad enfatiza: “Es deber del nuevo gobierno y de la sociedad vigilar que en la

protección de los recursos naturales no se escatimen esfuerzos, que se
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desarrollen iniciativas tendientes a modificar el deterioro ambiental, y se sienten

las bases para el restablecimiento de los ciclos naturales que eviten el

agotamiento de la naturaleza. El nuevo gobierno de Chiapas se propone dar

prioridad a:

• Impulsar el desarrollo equilibrado de las actividades productivas, las
áreas naturales, el desarrollo urbano, la infraestructura de comunicación y
las actividades extractivas para proteger la naturaleza, ordenando y
delimitando el espacio territorial a partir de criterios de sustentabilidad y
consenso social.

• Promover una cultura de protección de la naturaleza en todos los ámbitos
del quehacer humano, inculcando en la población hábitos sobre el uso
racional de los recursos naturales, disminución de contaminantes,
restauración y conservación del ambiente.

• Aplicar y reformar el marco legal en materia ambiental con el fin de proteger
los recursos naturales, la biodiversidad y los recursos genéticos, y
establecer normas sobre la  emisión de contaminantes y los impactos
ambientales en obras de desarrollo y planificación urbana.

• Se creará un programa de rehabilitación y aprovechamiento de la
infraestructura ociosa, para incorporarla en la actividad económica.

• Se intensificarán los programas de reconstrucción, conservación y
modernización de la ciudad, así como los destinados a terminar las obras
que quedaron inconclusas, que permitan comunicar y acercar los servicios
a las localidades aisladas y favorecer la reactivación económica.

• Se intensificarán los programas de reconstrucción, conservación y
modernización de la ciudad, así como los destinados a terminar las obras
que quedaron inconclusas, que permitan comunicar y acercar los servicios
a las localidades aisladas y favorecer la reactivación económica.

Plan de Desarrollo Urbano de Chiapa de Corzo.

Han sido numerosos los esfuerzos de planeación llevados a cabo por las

autoridades, para tratar de encontrar la solución más adecuada a los problemas

urbanos resultado del crecimiento de la población en la ciudad, y que se reflejan

en la dotación de servicios públicos y equipamiento, en el control del uso del suelo
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y, sobre todo, en la solución de problemas sociales y ambientales, propios de esta

ciudad.

Los casos más recientes han sido el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de

Población de Chiapa de Corzo, Chiapas, elaborado conjuntamente con la

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, el Gobierno del Estado de Chiapas y

el Ayuntamiento Municipal en 1990, y la respectiva carta urbana en 1995.

Como respuesta a la serie de problemas cotidianos que enfrenta la administración

del desarrollo urbano, se ha decidido realizar una revisión y actualización del Plan

de Desarrollo Urbano, a fin de aprovechar los resultados obtenidos en el control de

desarrollo en el planteamiento de alternativas adicionales para la estrategia

urbana, la cual data del año 1992, aprobada por cabildo en noviembre del mismo

año.

Entre los principales objetivos que el Plan de Desarrollo Urbano se destacan los

siguientes:

• Distribuir los asentamientos humanos de forma que estos sean dotados de
servicios básicos.

• Frenar la urbanización en zonas no aptas.

• Adecuar la estructura vial primaria.

• Dotar de agua potable, drenaje y electricidad a la población urbana.

• Evitar la destrucción y el uso inadecuado del patrimonio cultural.

• Organizar sistemas de utilización de desechos.

Como parte de las actividades necesarias para el control del desarrollo urbano, se

definen las siguientes normas aplicables a todo el centro de población, las cuales

se pueden clasificar dependiendo del objetivo que persiguen:

• Aclaratorias.
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• Obligatorias.
• Opcionales.
• Informativas y de orientación.

Dentro de las normas obligatorias, se encuentran las siguientes:

• Asoleamiento en zonas de baja densidad.- A fin de asegurar el
asoleamiento a las construcciones en áreas de baja densidad, se respetará
una separación mínima en su colindancia norte, que corresponda al 15 %
de la altura de la edificación en la colindancia de referencia.

• Reducción de coeficientes de uso.- En las zonas mixtas, cuando los predios
tengan una superficie menor a 1,000 m2, se reducirá su intensidad de uso,
de acuerdo al siguiente:

Coeficiente de uso

Superficie (m2) Coeficiente de
uso

Menor a 250 3.50
251 – 500 4.80
501 – 750 6.00
751 – 1,000 7.30

• Áreas libres de construcción.- Con excepción de los predios ubicados
dentro del perímetro del centro de la ciudad, todos los predios deberán
dejar un porcentaje de su área total destinado para áreas verdes. En el
caso de utilizar pavimentos, éstos deberán ser permeables, permitiendo la
filtración de aguas de lluvias al subsuelo o drenarlos debidamente.

El porcentaje de área libre.

Superficie (m2) Área libre (%)
Menor a 250 20
De 251 – 500 23
De 501 – 750 25
De 751 – 1,000 28
De 1,001 o
mayores

30

• Alturas máximas en densidades bajas.- Para la conservación de las
características de las zonas habitacionales según fueron autorizadas y
vendidas, así como para proteger el carácter de las comunidades, en todas
las zonas señaladas como H0.5, H1 y H2, la altura máxima de construcción
será de 6 metros sobre el nivel de banqueta y para los desarrollos en zonas
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de pendientes será el equivalente a tres niveles, a partir de su primer
despalme.

• Extracción de materiales.- Los predios sujetos a extracción de materiales
para la construcción con licencia vigente serán considerados dentro del
tiempo que dure ésta como industria instalada, independientemente de la
zonificación secundaria que le señale este plan. Dichos predios quedarán
sujetos a Licencia de Uso del Suelo, y a respetar las cotas base que
determine el municipio para el nivel final de explotación, así como dejar
conformado el terreno para los usos que determine este Plan, así mismo
aquellos predios que se explotan sin autorización, deberán solicitar licencia
de uso del suelo y si ésta procede, obtener el permiso de explotación, en
caso contrario deberá suspender toda actividad de explotación.

• Incremento a intensidades (coeficiente de uso).- Se podrá autorizar
incrementos a los coeficientes cuando el área de los predios solicitantes se
incremente a través de fusiones debidamente autorizadas. Los proyectos a
desarrollar además de requerir de licencia de uso del suelo, deberán
observar el cumplimiento de los lineamientos que a continuación se
determinan:

a).- A partir de una altura de 15 metros sobre el nivel de banqueta, se
ocupará un área que represente como máximo el 40 % de la superficie total
del predio.

b).- A partir de los mencionados 15 metros deberán guardarse restricciones
hacia sus colindancias, siendo estas del 15 % de altura máxima de la
construcción en la colindancia norte y del 7 % de la misma altura en las
demás, no debiendo ser éstas menores de 3.5 metros. Estas restricciones
no son aplicables en las colindancias con la vía pública.
c).- Las restricciones señaladas en el inciso anterior, podrán sumarse y
dejarse hacia una sola colindancia según convenga al proyecto.

d).- El proyecto deberá cumplir con todas las reglamentaciones y
normatividades que le sean aplicables, además de estas normas para el
primer cuadro deberán de cumplir con las especificaciones de “colonial”

e).- En las zonas de usos mixtos, cuando la fusión involucre predios con
diversas densidades se aplicará el coeficiente más alto para toda la
superficie resultante.

Coeficiente de uso:

Para intensidad de 3.5(coeficiente de
uso)
Superficie (m2) Coeficiente de uso
Menor a 250 3.50
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251 – 500 3..84
501 – 750 4.16
751 – 1,000 4.78
1,001 – 1,500 5.28
1,501 – 2,000 5.95
2,001 – 3,500 6.65
3,501 o mayor 7.00
Para intensidad de 7.5(coeficiente de
uso)
Superficie (m2) Coeficiente de uso
1,001 – 1,500 7.50
1,501 – 2,000 8.10
2,001 – 2,500 8.55
2,501 – 3,500 9.08
3,501 – 5,000 9.70
5,001 o mayor 10.00

3.4. PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE ZONAS
DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.

En septiembre de 1998, se pública en el Diario Oficial de la Federación la creación

de zonas de restauración ecológica en el país, de los cuales, 13 zonas de

restauración se ubican en el Estado de Chiapas. Sin embargo, ninguna de ellas se

encuentra dentro o cerca del área objeto de estudio o limita con ella.

No existe ningún programa oficial de recuperación y restablecimiento para la zona.

Así también el proyecto no se encuentra dentro de ningún Área Natural Protegida

ÁREA NATURAL DENOMINACIÓN DECRETO LEGISLACIÓN
DISTANCIA

HACIA
EL PROYECTO

(m)

SUPER
FICIE
(Has)

CERRO
MACTUMATZA Reserva Ecológica 06/09/1997 ESTATAL 18,281.37 614

EL CANELAR Zona Sujeta a
Conservación Ecológica 02/08/1995 Estatal 22,249.98 89

Según el cuadro anterior el proyecto  no se encuentra inmerso en una Área

Natural Protegida, la más cercana es la denominada Reserva Ecológica “CERRO
MACTUMTZÁ”, decretada el 6 de septiembre de 1997,  bajo protección estatal, se
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localiza a una distancia en línea recta de 18,251.00 m en dirección Noroeste con

respecto al a la zona de estudio

Por otro lado la  denominada Zona Sujeta a Conservación Ecológica “EL
CANELAR” decretada el 2 de Agosto de 1995; bajo protección Estatal, con  una

distancia en línea recta hacia el proyecto de 22,167.98 m ubicada  al Sureste del

proyecto.

Regiones Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad.

Según la lista de la CONABIO la Región Terrestre Prioritaria más cercana al

proyecto es la denominada LA CHACONA – CAÑON DEL SUMIDERO RTP-141,

la cual se encuentra a una distancia de 13,924.64 m.  en línea recta con respecto

al proyecto, con dirección Norte.

3.5. NORMAS OFICIALES MEXICANAS E INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN.

Con base en el recorrido de prospección, no se detectaron evidencias que señalen

la presencia de vestigios arqueológicos sobre la superficie de recarga dentro de la

zona federal del río Santo Domingo y dentro del cauce.

Sin embargo, el proyecto objeto del presente análisis, debe de cumplir con las

disposiciones que emanan de las siguientes leyes, reglamentos y normas oficiales

mexicanas.

EMISIONES A LA ATMOSFERA

NORMA OFICIAL
MEXICANA ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA APLICACIONES AL PROYECTO

NOM-041-
SEMARNAT-2006.
Norma Oficial
Mexicana Que
establece los
límites máximos
permisibles de
emisión de
contaminantes
provenientes del
escape de los
vehículos
automotores en
circulación que

4.1.2. Los límites máximos permisibles de
emisión de gases por el escape de vehículos
de usos múltiples o utilitarios, caminos
ligeros CL. 1, CL. 2, CL. 3, y CL. 4, camiones
medianos y camiones pesados en
circulación, en función del año – modelo, son
los establecidos en la Tabla 2 de esta Norma
Oficial Mexicana.

Durante la operación del presente
proyecto se tiene con templado el
transporte de combustible al área de
trabajo, mediante vehículos auto
motores que usan gasolina como
combustible, por lo que  se debe
cumplir con las especificaciones de la
presente norma según su tabla 2.
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usan gasolina
como combustible.

RESIDUOS PELIGROSOS

NORMA OFICIAL
MEXICANA ESPECIFICACIONES DE LA NORMA APLICACIONES AL PROYECTO

NOM-052-
SEMARNAT-2005.
Norma Oficial
Mexicana, que
establece las
características, el
procedimiento de
identificación,
clasificación y los
listados de los
residuos peligrosos.

6. Procedimiento para determinar si un
residuo es peligroso.
7. Características que definen a un residuo
peligroso.

Durante la operación del proyecto se
contempla  dar mantenimiento
preventivo menor, el cual  generara
porciones pequeñas de estopas
(impregnada de grasa, aceite y/o
combustibles), cartones impregnados
de aceites y grasa, así como de los
propios recipientes que las
contienen. Por lo que se hace
necesaria la identificación de los
residuos peligrosos de acuerdo al
apartado 6 y 7 de la presente norma.

NOM-005-STPS-
1998. Norma Oficial
Mexicana, que
establece las
condiciones de
seguridad e higiene
en los centros de
trabajo para el
manejo, transporte y
almacenamiento de
sustancias químicas
peligrosas.

5. Obligaciones al patrón.
6. Obligaciones del trabajador.
7. Requisitos administrativos.
8. Programa especifico de seguridad e
higiene para el manejo, transporte y
almacenamiento de sustancias químicas
peligrosas.
10. Requisitos de seguridad e higiene para
el manejo, transporte y almacenamiento de
sustancias inflamables o combustibles.

Durante la operación del proyecto se
ocupara combustible (diesel)
principalmente para alimentar a la
retroexcavadora, y debido a que no
se puede trasladar a un centro de
abastecimiento se hará necesario el
transporte de combustible al lugar de
trabajo, por lo que se debe cumplir
con los requisitos de seguridad e
higienes para el manejo, transporte y
almacenamiento de sustancias
inflamables o combustibles
estipuladas  en el apartado 10 de la
presente norma, así como las
obligaciones de la misma.

FLORA Y FAUNA
NORMA OFICIAL

MEXICANA
ESPECIFICACIONES DE LA NORMA APLICACIONES AL

PROYECTO.
NOM-059-SEMARNAT-
2001. Norma Oficial
Mexicana de Protección
Ambiental- Especies
Nativas de México de Flora
y Fauna Silvestre –
Categorías de Riesgo y
Especificaciones para su
Inclusión, Exclusión o
Cambio – Lista de
Especies en Riesgo.

5. Especificaciones de las categorías e
integración de la lista.

5.2. La lista se publica como Anexo
Normativo II de la presente Norma Oficial
Mexicana, observando lo establecido en la
Ley Federal sobre Metrología  y
Normalización y su Reglamento.

Cuando en el lugar del proyecto
se presente  la aparición de flora
o fauna que  se encuentre en la
lista de la presente norma, el
promovente se debe sujetar a los
lineamientos y tomar las
precauciones pertinentes para su
protección.
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RUIDO
NORMA OFICIAL

MEXICANA
ESPECIFICACIONES DE LA NORMA APLICACIONES AL PROYECTO

NOM-080-
SEMARNAT 1994.
Norma Oficial
Mexicana, que
establece los límites
máximos permisibles
de emisiones de
ruido proveniente del
escape de los
vehículos
automotores,
motocicletas y
triciclos motorizados
en circulación, y su
método de medición.

5. Especificaciones.

5.9. Los límites máximos permisibles de
emisión de ruido para los vehículos
automotores son:

5.9.1. Los límites máximos permisibles de
los automóviles, camionetas, camiones, y
tractocamiones son expresados en dB (A)
de acuerdo a su peso bruto vehicular y son
mostrados en la tabla 1, de la presente
Norma.

Durante la ejecución del proyecto se
utilizara camiones tipo volteo, los
cuales generan ruido proveniente de
los escape, lo cuales deben cumplir
con las especificación  de la presente
norma y los limites que se estipula en
la tabla 1 de la misma.

NOM-011-STPS-
2001. Establecer las
condiciones de
seguridad e higiene
en los centros de
trabajo donde se
genere ruido que por
sus características,
niveles y tiempo de
acción, sea capaz de
alterar la salud de los
trabajadores; los
niveles máximos y los
tiempos máximos
permisibles de
exposición por
jornada de trabajo.

5. Obligaciones del patrón
6. Obligaciones del trabajador
7. Límites máximos permisibles de
exposición a ruido

Reconocimiento:
a) Identificar las áreas y fuentes emisoras,
usando durante el recorrido un sonómetro
para conocer el NSA instantáneo;
b) identificar a los trabajadores con
exposición potencial a ruido;
c) Reconocimiento: identificar las áreas con
NSA mayor o igual a 80 dB(A) y en donde la
exposición a ruido de los trabajadores sea
representativa.

Durante la ejecución del proyecto se
utiliza excavadora y  camiones tipo
volteo, dado que son generadoras de
ruido y pueden causar daños a los
trabajadores que estén en el  frente
de trabajo; se deben hacer
reconocimiento de las áreas con
mayor  emisión de ruido para poder
identificar los límites máximos
permisibles de exposición bajos los
criterios de la presente norma.

NOM-017-STPS-
2008, Equipo de
protección personal -
Selección, uso y
manejo en los
centros de trabajo.

5. Obligaciones del patrón
6. Obligaciones de los trabajadores que
usen equipo de protección personal

Durante el proyecto los trabajadores
que estén en el frente de trabajo, se
exponen a ruidos provocados por la
maquinara, debido a esto se ase
necesario el uso de equipo de
protección personal para garantizar
la salud de los empleados  y por ello
se debe seguir los criterio y
obligaciones de la presente norma,
así como el uso de la guía para
identificar y selección del equipo de
protección personal.

TRASPORTE DE COMBUSTIBLE

NOM ESPECIFICACIONES DE LA NORMA APLICACIONES AL PROYECTO
NOM-002-SCT2-2003.
Norma Oficial Mexicana
que contiene el listado de
substancias y materiales
peligrosos más
usualmente transportados.

5. Clasificación y designación  oficial de
transporte de las substancias y materiales
peligrosos. Tablas 1 y 2 de la presente
norma, listado de substancias y materiales
peligrosos más usualmente transportados.

Durante la ejecución del proyecto
la excavadora necesita  diesel
(gasóleo) como combustible para
realizar sus actividades, y debido a
que no se puede trasladar a un
centro de abastecimiento se hará
necesario el transporte de este
material al lugar de trabajo; y para



MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR

“Extracción de material pétreo en el río Santo Domingo a la altura del  predio Quinta El Vergel de Jesús, Ribera de
Cupía, Mpio. de Chiapa de Corzo, Chiapas” Página 46

ello se contempla el uso de
recipientes los cuales deben llevar
una clasificación y designación
oficial del material que transportan,
de acuerdo a la tabla 1 y 2  de la
presente norma, la cual clasifica a
al diesel (gasóleo) como sustancia
inflamable clase 3 y un numero de
designación por  la ONU 1202.

NOM-003-SCT/2008.
Norma Oficial Mexicana,
que contiene las
Características de las
etiquetas de envases y
embalajes, destinadas al
transporte de substancias,
materiales y residuos
peligrosos.

6. Principios generales

Todos los envases y embalajes
destinados a transportar materiales o
residuos peligrosos cuya masa neta o
capacidad no exceda de 400 kg o 450 litros,
respectivamente, deben portar una etiqueta
o etiquetas (primarias y secundarias, según
sea el caso) adheribles, impresas o
rotuladas que permitan identificar fácilmente,
mediante apreciación visual, los riesgos
asociados con su contenido.

Durante la ejecución del proyecto
la excavadora necesita  diesel
(gasóleo) como combustible para
realizar sus actividades, y debido a
que no se puede trasladar a un
centro de abastecimiento se hará
necesario el transporte de este
material al lugar de trabajo; y para
ello se contempla el uso de
recipientes los cuales deben llevar
una etiqueta con la designación
oficial  según lo estipula el
apartado 6 de la presente norma.

NOM-028-SCT2-1998.
Norma Oficial mexicana a
cerca de las disposiciones
especiales para los
materiales y residuos
peligrosos de la clase 3
líquidos inflamables
transportados.

5. Disposiciones generales. Durante la ejecución del proyecto
la excavadora necesita  diesel
como combustible para realizar sus
actividades, y debido a que no se
puede trasladar a un centro de
abastecimiento se hará necesario
el transporte de este material al
lugar de trabajo, así también este
combustible es perteneciente a la
clase 3 líquidos inflamables se
debe apegar a las disposiciones de
esta norma para determinar el tipo
de envase y embalaje para su
transportación.

SUELO
NORMA OFICIAL

MEXICANA
ESPECIFICACIONES DE LA NORMA APLICACIONES AL PROYECTO.

NOM-138-SEMARNAT/SS-
2003, Limites máximos
permisibles de
hidrocarburos en suelos y
las especificaciones para su
caracterización y
remediación.

7. Especificaciones para la caracterización.

8. Especificaciones ambientales para la
remediación.

Durante la operación del proyecto se
pueden suscitar derrame de
combustible al suelo debido a fallas
en la maquinaria empleada o ruptura
en los recipientes en los cuales son
transportados debido a esto se debe
cumplir con lo estipulado en la
presente norma, la cual da las
especificaciones para la
caracterización y su remediación.
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CAPITULO IV.-. DESCRIPCIÓN
DEL SISTEMA AMBIENTAL Y
SEÑALAMIENTO DE LA
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
DETECTADA EN EL ÁREA DE
ESTUDIO DEL PROYECTO
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO DEL
PROYECTO

IV.1. Delimitación del área de estudio.

El proyecto se encuentra ubicado a la altura del Qunta El Vergel de Jesús en la

Ribera de Cupía del tramo carretero Tuxtla Gutiérrez – La Angostura, el acceso al

banco de extracción será mediante un camino rustico  sobre la propiedad del C.

Marco Antonio González Cruz.

El proyecto cuenta con las siguientes colindancias para el polígono.

Al Norte con cauce del río Santo Domingo.

Al Sur con cauce del río Santo Domingo.

Al Este con margen derecho, bordo del río Santo Domingo.

Al Oeste con margen izquierda, bordo del río Santo Domingo y zona federal

a ocupar.

El área de influencia del proyecto, es el espacio geográfico en donde físicamente

se ubicará el proyecto y que, potencialmente, puede recibir el alcance máximo de

los impactos significativos que deriven de su establecimiento y operación, si no se

aplican medidas o estrategias de mitigación, así el área de influencia del proyecto,

se ubica dentro del sistema ambiental.

Para delimitar el área de estudio se considero el espacio geográfico, finito y

cartografiable, definido con base en las interrelaciones de sus componentes

abióticos, bióticos y socioeconómicos, caracterizadas por la uniformidad, la

continuidad y la estabilidad de sus factores ambientales más sobresalientes. Su

delimitación sigue criterios operativos, dado que no es posible establecer límites a

los procesos ecológicos que caracterizan a un ecosistema, tratando así de obtener

una expresión objetiva, inventariable y cartografiable de los ecosistemas presentes

en un espacio geográfico determinado y que conforman el sistema ambiental en el

cual se inserta el proyecto.
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Considerando lo antes mencionado, conceptualmente, el área de estudio está

formada por dos espacios geográficos de dimensiones muy diferentes pero

íntimamente vinculados para fines de la evaluación de impacto ambiental: el

espacio correspondiente al Sistema Ambiental y el relativo al Área de Influencia

del Proyecto.

Por tal razón primero, se hace una descripción del estado respectivo del sistema

Ambiental en su conjunto e inmediatamente después se hace lo propio para el

área de influencia del proyecto asumiendo los siguientes criterios:

 La uniformidad y la continuidad de sus componentes más
sobresalientes,

 La persistencia de los procesos ecológicos más significativos,

 La delimitación física (natural o artificial) evidente, de la unidad
geográfica,

 La representatividad de sus componentes ambientales en la región
ecológica.

De lo anterior la revisión se inicio ubicando la Estación meteorológica más cercana

y la provincia fisiográfica en la que se encuentra inmersa la zona de estudio.

IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental.

IV.2.1 Descripción y análisis de los componentes ambientales del sistema.

El proyecto en cuestión se encuentra ubicado sobre el cauce del río Santo
Domingo el cual pertenece a la Región Hidrológica 030 Grijalva - Usumacinta
de la cuenca río Grijalva – Tuxtla Gutiérrez.

La información presentada fue obtenida de la cartografía y bibliografía de INEGI,

datos de las estaciones Hidrométricas y climáticas No. 7134 denominada Estación

Puente Colgante, administrada por la Secretaria de Agricultura, Ganadería,
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Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (SAGARPA antes SARH), así como de

otros acervos de información.

MEDIO NATURAL.
ASPECTOS ABIÓTICOS.

Clima.

Tipo de Clima
Según los datos aportados por la estación climática perteneciente a la Secretaria

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (SAGARPA

antes SARH) cercana al sitio de proyecto que es la 07-134 conocida como Puente

Colgante, el área se encuentra ubicada según la clasificación de Köppen

modificada por E. García, en una zona de clima cálido subhúmedo con lluvias en

verano Aw0(w)(i’)g. Con una temperatura media anual que corresponde a los

26°C, mientras que la temperatura máxima anual de 29.4°C.

En cuanto a precipitación las estaciones hidrométricas cercanas reportan lo

siguiente una incidencia máxima en verano (mayo-octubre) y una incidencia menor

en el periodo de invierno.

Precipitación promedio anual.

La estación Hidrométrica y climática mas cercanas al sitio de proyecto es la 07-

070 - Puente Colgante  perteneciente a la SAGARPA (antes SARH), y la cual

registra una precipitación pluvial promedio anual de 989.77 mm, una máxima

anual de 1561.50 perteneciente al año 1951 y una mínima anual de 674.30

correspondiente al año 1963, estos datos resultan de un periodo de 28 años.

Vientos.

Los vientos regionales dominantes presentan una dirección de Norte a Sur, Según

vista en la Carta de Efectos Climáticos Regionales Mayo – Octubre, Tuxtla
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Gutiérrez, 1: 250 000; y  una distribución de vientos dominantes superficiales de la

siguiente manera:

 35% al Norte

 20% al Noroeste

 40% al Oeste

 5% al Suroeste

Según vista en la Carta de Efectos Climáticos Regionales Noviembre - Abril,

Tuxtla Gutiérrez, 1: 250 000; y  una distribución de vientos dominantes

superficiales de la siguiente manera:

 30% al Norte

 15% al Noroeste

 45% al Oeste

 10% al Sureste

Susceptibilidad de la zona a eventos naturales extraordinarios.
La mayor parte de los sismos que se experimentan en Chiapas son de origen

tectónico y se deben a la ubicación geográfica del estado frente a las placas de

Norteamérica, de Cocos, la Trinchera Mesoamericana y la de Motagua Polochic.

También se presentan fallas locales causantes de eventos sísmicos, como son la

falla de Mapastepec, San Fernando, Malpaso, Chicoasen - Malpaso, Chacate –

Ocosingo, Bajucu, Tumbalá, Yaxchilán, Sontic - itzantuz y Yajalón. Los movimientos

interplacas son generadores en gran medida de los sismos que anualmente se

presentan frente a las costas Chiapanecas.
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El área de estudio se encuentra dentro de una región con frecuentes eventos

sísmicos lo cual lo hace susceptible a dichos eventos extraordinarios los cuales se

clasifican como sismos no tan frecuentes  y aceleraciones de menos del 70%.

Geología.

Provincia Fisiográfica.
El municipio de Chiapa de Corzo se encuentra ubicado dentro de la provincia

denominada "Depresión central". Esta provincia fisiográfica también conocida

como Valle Central de Chiapas, se encuentra paralela a la sierra madre, esta

orientada noroeste – sureste y cuenta dentro está constituida por un valle de más

de 280 km de longitud  y ancho de 30 km en el sureste, aumentando a 55 km en el

noroeste para disminuir a 25 km y hasta 20 km en la zona de Cintalapa, contando

con una superficie de 9,000 km2. en el sureste la altitud es hasta de 700 msnm y

hacia el noroeste desciende hasta 500 msnm, formando valles amplios tales

como el del alto Grijalva, en rocas calcáreas y arcillosas.

Dado que los vientos alisios se ven atajados por las montañas del norte y la

mesera central y que  los vientos húmedos del pacifico se detienen en la sierra

madre, la depresión Central cuenta con un clima tropical seco y su vegetación se

halla constituida por manchas de bosque, alternadas con extensas sabanas

provistas de arbustos y árboles, y en algunas partes existen plantas xerófitas. Lo

anterior origina que los suelos en la zona sean de poco espesor y estén formados
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por tierras de poco carbonato de calcio, arcilla y arena, existiendo solo en algunas

partes suelos vegetales negros (chernozem).

En esta región es donde se registran las menores precipitaciones pluviales del

estado, en algunos lados hasta de menos de 1,000 mm anuales y, como la

evaporación siempre supera a la precipitación, es en ella en donde han detectado

las temperaturas más altas de Chiapas.

Geología estructural.

Dentro del área podemos observar los siguientes elementos estructurales

considerados como los más importantes; escamas o bloques delimitados por fallas

de transcurrencia sinestral mayores de las cuales se desprenden pequeñas fallas

subordinadas, el rumbo de estas es de Norte-Noroeste-Este-Sureste, donde los

plegamientos se encuentran limitados por las mismas fallas dentro de los bloques

o escamas con sus ejes orientados de Noroeste a Sureste, formados a expensas

del movimiento de las fallas transcurrentes.

Domo Tuxtla.
Es de sección elíptica con un eje mayor de aproximadamente 6Km. de largo

orientado de Este –Sureste a Oeste-Noroeste, implantado en rocas cretácicas de

la Formación Angostura, limitando al Norte por una falla transcurrente sinestral

(San Fernando-Sumidero) mientras que su ramal Sur se comporta también como

falla de carácter inverso volcada hacia el Noreste.

Sinclinal Copoya.

Plegamiento sinclinal cuyo eje presenta una dimensión de aproximadamente 15

Km. con un rumbo de Noroeste a Sureste, se constituye de rocas terciarias de las

formaciones Soyaló-Lacandon, a partir del Paleoceno a las iniciaciones del

Eoceno, en su flanco Noreste se encuentra situada la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas.
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Fallas Transcurrentes.

Falla San Fernando- Sumidero.
Se encuentra ubicada al Norte de Tuxtla Gutiérrez, con un desarrollo aproximado

de 30 Km. y de carácter transcurrente izquierdo. De esta se desprenden

numerosas fallas que se comportan como fallas inversas.

Falla Chiapa de Corzo.
Esta se encuentra orientada en dirección Oeste-Noroeste a Este-Sureste, tiene un

desarrollo aproximado de 90 KM. y es de carácter transcurrente izquierdo. Esta

estructura cruza a través de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Riesgos geológicos.

Dentro del cuadro de características regionales la zona en cuestión se ubica en

una zona considerada sísmicamente muy activa de alto riesgo; además se

considera que la presencia de vulcanismo en esta generada en esta provincia

corresponde al terciario principalmente según estudios geológicos a detalle. Este

vulcanismo y el alto riesgo sísmico están asociados a la zona de subducción

principalmente, ya que el límite Sur del Océano Pacífico corresponde a una zona

de subducción donde la placa oceánica (Placa de Cocos) se hunde bajo la parte

Sur de la Placa Continental.

El desplazamiento de esta sección de la litosfera es capaz de causar movimientos

secundarios de convección que son generadores de cuencas, así mismo; los

movimientos de compresión de la Placa de Cocos han generado una serie de

plegamientos dando por lo regular la formación de Anticlinales y Sinclinales desde

el Noreste Chicomuselo hasta Comalapa, la falla de Mapastepec y la falla de

Polovich que va más allá del Suroeste de Motozintla.
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Debido al constante movimiento de la Placa Oceánica de subducción el estado de

Chiapas se encuentra ubicado en una zona de alto riesgo sísmico, que según

datos paleo magnéticos se calcula en 7.5 cm /año frente a las costas de

Guatemala; en base a estos datos la zona o contacto de subducción es de

carácter tectónico, por lo que se puede considerar una gran falla inclinada hacia el

continente. En los límites del Volcán Chichonal con Tabasco podemos encontrar

que comienza una franja que atraviesa el estado en dirección Noroeste-Sureste

que presenta manifestaciones ígneas volcánicas junto con una composición

basáltico andesítica, misma que atraviesa la región de Rayón y Rincón Chamula,

extendiéndose hasta el poblado de Venustiano Carranza y constituyendo el Arco

Volcánico Moderno Chiapaneco. Esta gran estructura es producto claro de la

Placa de Cocos. Esta situación aunada a la edad de las rocas volcánicas

proporciona una referencia confiable para considerar el área de alta sismicidad y

que se estableció por medio de focos hipocéntricos.

La constitución de esta zona de subducción entre estas dos placas origina zonas

de perturbación en la corteza terrestre que son los responsables directos de los

movimientos sísmicos en los estados de Oaxaca y Chiapas, sin mencionar los

frecuentes sismos que afectan con relativa frecuencia a la costa de Chiapas.

Estratigrafía

De acuerdo con la geología que se presenta en esta zona, se puede definir que

existen fundamentalmente dos grupos de formaciones correspondientes al

cenozoico, rocas jóvenes del Terciario y cuaternario; también se observa dos

grupos del mesozoico del periodo cretácico.  A continuación se describen las

formaciones antes descritas de la más antigua a la más reciente.

Cretácico. Corresponde a una trasgresión que dio origen a un potente cuerpo de

calizas que se conoce como Formación Sierra Madre, Albiano Cenomaniano, esta

formación ha sido descrita por numerosos autores, la menciona con dos

miembros: el Cantelá formado principalmente por dolomitas con
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interestratificaciones de calizas dolomiticas, este miembro sobreyace al cretacico

inferior, (formación san Ricardo). El miembro cintalapá, (Sánchez Montes de Oca,

1969), compuesta esencialmente por micritas y biomicritas bien estratificadas con

esporádicas intercalaciones de calizas dolomitizadas.

Terciario. Está representada ampliamente por sedimentos terciarios marinos y

depósitos clásticos de ambiente continentales, este evento lo atestiguan

conglomerados, areniscas, lutitas y limonitas. A finales de terciario se desarrollo

un arco volcánico que ocasiono algunos instrusivos de composición silicica

localizados en la porción suroccidental del área de estudio así como la lavas de

composición intermedia, localizados al noreste, sur y sureste de la zona en

cuestión con los depósitos volcánicos y dadas las condiciones ambientales que

prevalecía en aquel tiempo dio lugar a la formación de material volcanoclastico

que sobreyace a la secuencia clástica del terciario.

Cuaternario. Se tienen depósito de sedimentos conglomeraticos y limoarcilloso.

A partir de las postrimerías del terciario inferior y durante el cuaternario se

incrementa el desarrollo de la Planicie Costera constituida por suelos de origen

aluvial, así como depósitos de origen lacustre y litoral.

Apoyándonos en la Carta Temática Geológica, Escala 1:250 000, Tuxtla
Gutiérrez D15-11, el área de estudio se ubica particularmente en una

Estratigrafía del tipo Cuaternario con un Suelo del tipo Aluvial.

ALUVIAL, Q(al). Sedimentos originados de la erosión e intemperismo que ha

actuado sobre las rocas existentes. Presentan granulometría variable, como la de

los depósitos ubicados al Norte del parteaguas continental (Sierra Madre de

Chiapas); se caracterizan por su heterogeneidad compuestos principalmente de

arcillas, fragmentos arenosos y guijas, de rocas graníticas, andesititas, areniscas y

esquistos, en ocasiones con una estratificación incipiente. En la región nororiental

(Depresión Central) los sedimentos se tornan más arenosos, derivados

principalmente de rocas calcáreas y de areniscas. En contraste con la Planicie



MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR

“Extracción de material pétreo en el río Santo Domingo a la altura del  predio Quinta El Vergel de Jesús, Ribera de
Cupía, Mpio. de Chiapa de Corzo, Chiapas” Página 57

Costera los suelos son limoarenosos, plásticos y de color pardo  constituidos de.

Cuarzo, feldespatos y micas y con clastos de rocas ígneas al pie de la sierra  y al

norte de la mencionada Planicie Costera.

Estos sedimentos se encuentran distribuidos en los valles, al pie de las montañas,

en las depresiones y en la llanura costera, en esta última zona en una amplia

extensión que va de Noroeste a Sureste, paralela a la Sierra Madre de Chiapas.

Orografía.
El territorio del Municipio está constituido por lomeríos que alternan con terrenos

planos situados en las márgenes de los ríos. El noroeste del Municipio es la

transición de la depresión central con el macizo central de Chiapas,

conformándose con terrenos accidentados. El sitio en cuestión  presenta una

orografía con terrenos planos.

Suelos.
Los suelos predominantes en el área de proyecto se mencionan a continuación,

junto con algunas de sus características más significativas ya que no existen datos

analíticos del suelo según la clasificación FAO y registrados en la carta

edafológica de INEGI. Los principales son:

Je/1: Fluvisol Eutrico, de textura fina.

Hh + Vc/2: Suelo predominante Feozem Háplico + Suelo secundario Vertisol

Cromico, de textura media.

Hh + Bc/2: Suelo predominante Feozem Háplico + Suelo secundario Cambisol

Cromico, de textura media.

Apoyándonos en la Carta Temática, Edafológica, Escala: 1:250 000, Tuxtla
Gutiérrez D15-11, el área del proyecto se ubica particularmente en una unidad de

suelo del tipo: Je/1= Suelo predominante Fluvisol Eutrico, de textural fina; el cual

se describe a continuación:

Fluvisol Éutrico; se caracteriza por estar formado siempre por materiales

acarreados por el agua, los cuales están disgregados y no presentan estructura en
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terrones, por lo que es un suelo muy poco desarrollado. Además puede ser

somero o profundo, arenoso o arcilloso, fértil o infértil dependiendo del material

que lo origina. Estos suelos presentan muchas veces capas alternas de arena

arcilla o gravas que son producto del acarreo por crecidas o inundaciones.

Esta es la unidad más común en México, sobre todo en zonas como el área de

estudio. La vegetación que sustenta varía, desde selvas hasta matorrales y

pastizales o como ocurre generalmente, son utilizados para el pastoreo y cultivo

de hortalizas.

Hidrografía.
Los principales cursos hidrológicos  en el municipio son: el río Grijalva

denominado también El río Grande de Chiapa y su afluente Santo Domingo

algunos otros son: El Chiquito, Mujular, Nandaburé y Nandalumé.

El área de estudio se encuentra dentro de la Región Hidrológica 30, denominada

Grijalva – Usumacinta en la cuenca El río Grijalva – Tuxtla Gutiérrez,

específicamente en la subcuenca Santo Domingo, el  cual se une al Grijalva o Alto

Grijalva perteneciente a la vertiente del Golfo de México y la cual se considera una

de las más importantes del territorio nacional por lo significativo de los ríos que le

componen. Las principales corrientes de agua de esta región son los ríos Grijalva

y Usumacinta.

El río Grijalva se considera la corriente más importante del estado de Chiapas;

nace en Guatemala en la Sierra de Cuchumatanes, entra a México formado por

distintas corrientes, siendo las principales los ríos Lagartero, Dolores y Selegua

que al confluir forman el río San Gregorio. La dirección en que corre el río Grijalva

es hacia el Noroeste, atravesando el valle de Chiapas donde se le conoce como

río Grande de Chiapa. Por su margen izquierda recibe las aportaciones de los ríos

Salinas y la Concordia y por su margen derecha las de los ríos Blanco y la

Angostura. El río Grijalva también cuenta con otros dos aportes principales que

provienen del río Dorado y a 2.5 Kilómetros al Suroeste de la población de Chiapa

de Corzo procedente del río Santo Domingo.  Este último se forma en la Sierra

Madre de Chiapas, en una altitud aproximada de 1000 msnm; en sus orígenes se
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le conoce como río Pando hasta la población de Villa flores, a partir de ahí y en

adelante se le conoce como río Santo Domingo. Corre en dirección Noreste,

recibiendo por su margen izquierda los aportes del río Suchiapa ,cambiando la

dirección de curso hacia el Norte para confluir al río Grijalva o río Grande de

Chiapa, a unos 10 Km. de la confluencia del río Suchiapa. La cuenca total del río

Santo Domingo junto con el Suchiapa hasta la desembocadura en el Grijalva, es

de 4,810 Km.2.

a/Regiones y cuencas hidrológicas del estado de Chiapas.

Región Hidrológica Cuenca Superficie Estatal
(%) Río

RH-23
Costa de Chiapas

(D) Mar Muerto 1.96
Poza Galeana
Tiltepec
Zanatenco

(C) R. Pijijiapan y otros 3.81
Agua Dulce
Urbina
Pijijiapan
Margaritas

(B) R. Huixtla y otros 5.86

Novillero
San Nicolás
Cacaluta
Cintalapa
Vado Ancho
Huixtla

(A) R. Suchiate y otros 2.81
Cuilco
Coatán
Cahoacán
Suchiate

RH-30
Grijalva-Usumacinta

(F) R. Grijalva – La
Concordia

17.58

Grijalva
San Gregorio
Cajeta
Jaltenango
Cuxtepec
Blanco
Dorado
Ningunillo

(E) R. Grijalva – Tuxtla
Gutiérrez

22.28

Santo Domingo
Suchiapa
Hondo
Zinacantán
Chavarría
La Venta
Encajonado

(D) R. Grijalva –
Villahermosa

15.78

Tzimbac
Magdalena
Platanar
Mezcalapa
Tepate
Tacotalpa

a/ Fuente: Comisión Nacional del Agua, Gerencia Regional Frontera Sur
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Región Hidrológica Cuenca Superficie Estatal
(%) Río

Tulijá
(A)R.Usumacinta 6.30 Usumacinta
(B) R. Chixoy 0.77 Chixoy

(G) R. Lacantún 22.82
La cantúm
Jataté
Perlas
Santo Domingo
Tzaconejá

Sistema fluvial

Geológicamente el río Santo Domingo es clasificado como un río maduro, el río

presenta 4 grados de libertad, ya que la pendiente, el ancho y el tirante del agua

tienden alterarse, la estabilidad es dinámica, mostrando depósitos en las curvas

internas y erosiones en las curvas externas, en donde la erosión de las márgenes

ha remplazado a la erosión del fondo, dicha condición de estabilidad dinámica

permite que el río pueda  sufrir desplazamientos  laterales continuos en las curvas.

ASPECTOS BIÓTICOS.
Vegetación en la zona.
Según lo contenido de las cartas de uso de suelo y vegetación Escala 1:250 000,

Tuxtla Gutiérrez E15-11, publicado por Villegas et al. (2000), el proyecto se

encuentra inmerso dentro de un uso de suelo del tipo  agricultura de riego con

cultivos anuales de maíz, frijol calabaza;  mientras que el uso que se le da a los

terrenos aledaños a la zona de extracción son: al norte selva baja caducifolia con

vegetación secundaria arbustiva; al sur encontramos selva baja caducifolia con

vegetación secundaria arbustiva  y agricultura de riego con cultivos anuales de

maíz, frijol, chile y tomate; al este selva baja caducifolia con vegetación

secundaria arbustiva  y agricultura de riego con cultivos anuales de maíz, frijol y

calabaza; al oeste selva baja caducifolia con vegetación secundaria arbustiva y

agricultura de temporal con cultivos permanentes de  maíz y ciruela mexicana.

Y la principal vegetación en la zona se en lista a continuación:

Lista de Flora en la Zona de Estudio
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Nombre Científico Nombre Común
Tardía

Agonandra racemosa Limoncillo
Andira inermes Lombricero
Ardisia compressa Huesillo
Ardisia escallonioides Huitumbillo
Aspidosperma megalocarpon Chichi
Beilschmiedia riparia Aguacatillo blanco
Calophyllum brasiliense Leche María
Calycophyllum candidissimun Canelo
Carpinus caroliniana Tzutcamay
Cojota arborea Frijolillo
Drimys granadensis Chucnichim
Exostema mexicanum Cascamarga
Inga punctata Bitze
Lafoensia punicifolia Granadillo
Licaria coriacea Sombrerito
Oreopanax capitatus Coleto
Podocarpus matudai Tabla
Rinorea guatemalensis Moconché
Styrax argenteus Chucamay

Intermedia
Boccona arborea Llora sangre
Brosimum alicastrum Mojú
Bursera simaruba Mulato
Cedrela odorata Cedro
Cleyera theaeoides Escobo
Cochlospermum vitifolium Pomposhuiti
Cornus disciflora Canelo
Disphysa floribunda Guachipilín
Faramea occidentalis Huesito
Garrya laurifolia Palo negro
Liquidambar styraciflua Estoraque
Litsea glaucescens Laurel
Machaerium biovulatum Guaje de zope
Myriocarpa longipes Palo de pólvora
Oreopanax peltatus Coleto
Oreopanax sanderianus Coletillo
Oreopanax xalapensis Jabnal
Persea americana Aguacate
Quercus candicans Popocamay
Quercus peduncularis Roble
Rhus schiedeana Palo de agrín
Rondeletia stenosiphon Cangrejo
Solanum verbascifolium Sosa
Spondias mombin Jobo
Trichilia havanensis Palo de chachalacas
Trichilia hirta Napahuite
Trophis racemosa Ramón colorado
Turpinia occidentalis Shauc
Ximenia americana Nanchicacao

Temprana
Acacia pennatula Cuquet
Alibertia edullis Naranjillo
Bursera bipinnata Copalillo
Bursera excelsa Copal
Byrsonima crassifolia Nanche
Chiococca phaenostemos Flor del carmen
Chrysophyllum mexicanum Chumi
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Coccoloba barbadensis Carnero
Cordia alliodora Pajarito
Crataegus pubescens Mazanilla
Diphysa robinioides Guachipilin
Enterolobium cyclocarpum Guanacaste
Erytrina chiapasana Tzompancuahuitl
Erytrina goldmanii Ztentzencui
Eysenhardtia adenostylis Taray
Guazuma ulmifolia Caulote
Heliocarpus donnell-smithii Corcho
Heliocarpus mexicanus Aguajpó
Iresine arbuscula Palo de agua
Lonchocarpus rugosus Matabuey
Luehea candida Algodoncillo
Malpighia glabra Escobo blanco
Muntingia calabura Capulín
Ostrya virginiana Tzutujté
Phoebe helicterifolia Palo de campana
Pinus oocarpa Ocote o pino
Pinus pseudostrobus Ocote o pino
Pinus strobus Pinabete
Pistacia mexicana Achín
Psidium guajava Guayaba
Quercus oleoides Encino blanco
Quercus polymorpha Encino blanco
Quercus skinneri Chicharro
Rhamnus capraeifolia Membrillo cimarrón
Rondeletia buddleioides Oreja de mico
Sapindus saponaria Tzatzupú
Schoepfia schreberi Palo de hamaca
Stemadennia donnell-smithii Chapón
Trema micrantha Capulín

En general el sitio de estudio es una zona bastante degradada, la vegetación

potencial ha sufrido un deterioro a consecuencia de la actividad agrícola,

quedando reducida a elementos e individuos dispersos, los cuales no se

encuentran en las mas optimas condiciones, por lo consiguiente se puede decir

que el sitio del proyecto tiene un valor ecológico bajo, con un nivel de degradación

alto debido principalmente a factores antropogénicos, con una vegetación

potencial en mal estado.

Por otro lado la vegetación encontrada en el área de extracción se en lista a

continuación:
Flora Presente en el Sitio de Estudio

Nombre Comen Nombre Científico
Flor amarilla Savitalia procumbens
Malvavisco Sida acuta
Puyui Ipomoea triloba
Limón Citrus aurantifolia
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Mango Mangifera indica L.
Guanacaste Enterolobium cyclocarpum
Higuerilla Recinus communis L.
Matabuey Lonchocarpus rugosus
Nanguipo Cordia dentata
Golondrina Boerhavia erecta
Verdolaga Portulaca oleracea
Mulato Bursera simaruba
Capulín Trema micrantha
Guamúchil Pthecellobium dulce
Caulote Guazuma ulmifolia
Zacate estrella Cynodon  pleistachya
Zacate jaragua Hyparrhenia rufa
Iztcanal Acacia collinsii
Dormilona Mimosa sencitiva
Pica pica Mucuna slonaei

El sitio del proyecto presenta una enorme degradación por lo que se refiere a la

vegetación original de la zona. Esta ha sido prácticamente modificada como

consecuencia de la mancha urbana y la explotación agropecuaria. Por lo que se

refiere a la vegetación arbórea esta es escasa, presentándose como ejemplares

aislados y dispersos; Capulín, Guanacaste (Enterolobium cyclocarpum) y en

menor escala al Guamúchil (Pthecellobium dulce), sin embargo se ha dado la

aparición de vegetación sucesora en las cuales se pueden distinguir algunos

arbustos principalmente el Capulín (Trema micrantha), así como la aparición de

pastizales dominados principalmente por gramíneas y algunas leguminosas como

el Pica pica (Mucuna slonaei).

Uso de Suelo y Vegetación.

Apoyándose en la carta de uso de suelo y vegetación Escala 1:250 000, Tuxtla

Gutiérrez E15-11, publicado por Villegas et al. (2000), el proyecto se encuentra

inmerso dentro de un uso de suelo del tipo  agricultura de riego con cultivos

anuales de maíz, frijol calabaza;  mientras que el uso que se le da a los terrenos

aledaños a la zona de extracción son: al norte selva baja caducifolia con

vegetación secundaria arbustiva; al sur encontramos selva baja caducifolia con

vegetación secundaria arbustiva  y agricultura de riego con cultivos anuales de

maíz, frijol, chile y tomate; al este selva baja caducifolia con vegetación

secundaria arbustiva  y agricultura de riego con cultivos anuales de maíz, frijol y
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calabaza; al oeste selva baja caducifolia con vegetación secundaria arbustiva y

agricultura de temporal con cultivos permanentes de  maíz y ciruela mexicana.

Áreas Naturales Protegidas.

ÁREA
NATURAL DENOMINACIÓN DECRETO LEGISLACIÓN

DISTANCIA
HACIA

EL PROYECTO
(m)

SUP
ERFI
CIE

(Has)
CERRO

MACTUMATZA Reserva Ecológica 06/09/1997 ESTATAL 18,281.37 614

EL CANELAR Zona Sujeta a
Conservación Ecológica 02/08/1995 Estatal 22,249.98 89

Según el cuadro anterior el proyecto  no se encuentra inmerso en una Área

Natural Protegida, la más cercana es la denominada Reserva Ecológica “CERRO
MACTUMTZÁ”, decretada el 6 de septiembre de 1997,  bajo protección estatal.

Según la lista de la CONABIO la Región Terrestre Prioritaria más cercana al

proyecto es la denominada LA CHACONA – CAÑON DEL SUMIDERO RTP-141,

la cual se encuentra a una distancia de 13,924.64 m.  en línea recta con respecto

al proyecto, con direccion Norte.

LA CHACONA-CAÑÓN DEL SUMIDERO                                RTP-141

Coordenadas extremas: Latitud N: 16° 44' 24'’ a 17° 01' 48'’
Longitud W: 92° 58' 12'’ a 93° 19' 12'’

Entidades: Chiapas.

Municipios: Berriozábal, Bochil, Chiapa de Corzo, Chicoasén, Copainalá, Ixtapa, Osumacinta,
San Fernando, Tuxtla Gutiérrez.

Localidades de referencia: Tuxtla Gutiérrez, Chis.; San Fernando, Chis.; Osumacinta, Chis.;
Gabriel Esquinca, Chis.

B. SUPERFICIE

Superficie: 589 km2

Valor para la conservación: 2 (100 a 1,000 km2)

Fauna en la zona
Derivado de las perturbaciones antropogénicas tales como el cambio en el uso del

suelo, y el crecimiento urbano entre otros, han provocado que la fauna silvestre
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sea desplazada hacia regiones menos perturbadas. De tal manera, gran parte de

la superficie municipal ha sido alterada en su composición faunística,

permaneciendo en las áreas de mayor actividad humana solo especies tolerantes

y de amplia distribución.

Para la descripción de la fauna nos hemos basado en fuentes bibliográficas

actualizadas de la zona de estudio, describiendo a grandes rasgos los grupos de

animales y especies que por sus características y nuestra experiencia,

consideramos podrían tener como hábitat esa zona y área de influencia, esto

debido a que las visitas en campo se hicieron por la mañana, sin embargo

haciendo una mayor aproximación a la fauna de la zona, se realizaron

observaciones, mediante el reconocimiento de sus rastros (huellas, pelos, nidos,

excretas, etc.), entrevistas a lugareños, por lo que se debe considerar lo siguiente:

este apartado no contiene un inventario faunístico completo, sino que son

únicamente una aproximación a la fauna existente, por tal efecto es necesario

aclarar que algunas especies y grupos taxonómicos pueden, en un momento

dado, estar o no representados en la zona , debido a la dispersión de su hábitat,

como es el caso de las aves y mamíferos.

La fauna de Chiapas se encuentra asociada con la gran diversidad y abundancia

de la vegetación que le compone; también se le considera como una de las más

diversas y abundantes del país, no obstante esta diversidad faunística al igual que

la vegetación han tenido que soportar las alteraciones hechas por las actividades

antrópicas principalmente como es la alteración de la vegetación; ocasiona que

actualmente se encuentre una minoría de especies, de las cuales los roedores son

el grupo más representativo por lo que podemos mencionar el siguiente listado.

FAUNA  DEL SITIO
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO

MAMIFERO
Rata de campo Ratus norvergicus
Tlacuaches Didelphys marsupiales
rata gigante Tilomis nudicantus
Murciélagos Desmodus rotundus
Conejo Sylvilagus floridanus
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Armadillo Dasypus novemcinctus
Zorrillo manchado Spilogale putorius

REPTILES
Ranita Agalychnis moreleti
Culebra arroyera Crymarcon corais
Culebra Adelphicos quadrivirgatus
Cantil Agkistrodon bilineatus
Coral Micrurus latifaciatus
Falso Coral Lampropeltis triangulum
Lagartija Ameiva undulata
Lagarto escorpión Heloderma horridum alvarezi
Turipache hojarasca Coryotophanes percarinatus
Iguana de roca Ctenosaura pectinata
Iguana de rivera Iguana iguana
Cocodrilo de río Crocodrylus acutus

AVES
Gavilán pollero Buteo  algonotatus
Paloma Zeanida macroura
Paloma Columbina passerina
Garza blanca Casmerodius albus
Carpintero copetón Dryocopus lieatus
Corchas Icterus slaterii
Pijui Crotophaga sulcirostris
Urraca Calocitta formosa
Tortolita Columbigallina talpacoti
Clarinero Cassidix mexicanus
Cuiche Colinus virginianus
Zopilote rey Sarcoramphus papa

PECES
Tilapia o mojarra africana Tilapia mossambica
Trucha Angostonus monticola
Bagre de río Ictalurus meridionalis
Tenguayaca Ptenia splendida

La fauna del sitio está conformada por especies con distribución amplia en zonas

perturbadas y tolerantes a la presencia y actividad humana. Se trata de especies

que regresan o se quedan en el sitio, durante y posteriormente a una perturbación.

Especies protegidas, amenazadas o en peligro de extinción y vegetación
endémica y/o en peligro de extinción.
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De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2002, que

determina las especies de flora y fauna con alguna categoría de riesgo, en el sitio

del proyecto no se detecto ni observo ninguna de las especies y componentes

vegetales listados en la norma que se ubica como amenazada, rara, en peligro de

extinción o que deba ser sujeta a protección especial.

IV.2.2. Descripción de los Aspectos Socioeconómicos.

MEDIO FÍSICO
Localización
El municipio de Chiapa de Corzo se ubica en los límites de la depresión Central y

del Altiplano Central, sus coordenadas geográficas son 16º 42’ N y 93º 00’ W, su

altitud es de 406 msnm.

Limita al norte, con Soyaló y Osumacinta, al oeste, con Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa

y Villaflores, al este, con Zinacantán, Ixtapa y Acala, y al sur con Villa Corzo.

Extensión

La extensión territorial del municipio es de 906.7 km2 lo que representa el 7.1%

del territorio de la región Centro y el 1.2% de la superficie estatal

Orografía
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El territorio del municipio está constituido por lomeríos que alternan con terrenos

planos situados en los márgenes de los ríos, el noroeste del municipio es la

transición de la depresión central central del altiplano.

Hidrografía

Los principales ríos con que cuenta el municipio son: el Grande de Chiapa o

Grijalva y su afluente Santo Domingo; así como El Chiquito, Majular, Nandaburé y

Nandalumí.

Clima

El clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano, en la cabecera municipal la

temperatura media anual es de 26° C con una precipitación pluvial de 990

milímetros anuales.

Principales Ecosistemas

Flora

La vegetación es de selva baja y de bosque de encino-pino en el norte del

municipio, y se compone de una gran variedad de especies, de las que destacan

las siguientes: cepillo, cupapé, guaje, huisache y mezquite.

Fauna

La fauna del municipio está formada por una gran variedad de especies entre las

que destacan las siguientes: cocodrilo de río, coral de cañutos, heleoderma,

iguana de roca, iguana de ribera, tlacuache y zorrillo.

Recursos Naturales

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. Ocupa una porción

del Parque Nacional del Cañón del Sumidero.
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
Grupos Étnicos
De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en

el 2005, en el municipio habitan un total de 2.899 personas que hablan alguna

lengua indígena.

Evolución Demográfica

La población total del municipio es de 60, 620 habitantes, representa 6.50% de la

regional y 1.55% de la estatal; el 49.81% son hombres y 50.19% mujeres. Su

estructura es predominantemente joven, 64% de sus habitantes son menores de

30 años y la edad mediana es de 21 años. En el período comprendido de 1990 al

2000, se registró una Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) del 3.05%, el

indicador en el ámbito regional y estatal fue de 2.88% y 2.06%, respectivamente

(Gráfica 1).

Gráfica 1
Crecimiento poblacional del municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas. Año 2000.

Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

La dinámica demográfica municipal en este lapso, presentó un incremento de 15,

477 habitantes, de continuar con esta tendencia la población se duplicará en

aproximadamente 23 años, para entonces habrán alrededor de 121,240

habitantes.

La población total del municipio se distribuye de la siguiente manera: 48.40% vive

en una localidad urbana, mientras que el 51.60% restante reside en 276
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localidades rurales, que representan 99.64% del total de las localidades que

conforman el municipio. Los porcentajes regional y estatal para localidades con

este mismo rango fueron de 99.12% y 99.09% respectivamente. (Gráfica 2).

Gráfica 2 .- Distribución espacial de la población, según tipo de la localidad,

municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas. Año 2000.

Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

En el ámbito municipal se observa una densidad de población de 67 habitantes

por km2, el regional es de 75 y el estatal de 52 habitantes. La Tasa Global de

Fecundidad (TGF) para el año 2000, fue de 2.89 hijos por mujer en edad

reproductiva, mientras que la TGF de la región fue de 2.87 y la del Estado 3.47

(Gráfica 3).

Gráfica 3.-Tasa Global de Fecundidad, municipio de Chiapa de Corzo, región I

Centro y Estado de Chiapas. Año 2000.
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Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

En Chiapas el saldo neto migratorio es negativo (–1.42). El 1.40% de su población

total proviene de otros Estados y 2.82% emigró de Chiapas en el período 1990-

2000.

El XII Censo General de Población y Vivienda 2000 del INEGI, hasta el momento

de la presente edición no muestra datos de emigración municipal.

La inmigración es del 0.56%; quienes llegaron al municipio provienen

principalmente de los Estados de Oaxaca, D.F., y Veracruz; el indicador regional

es de 1.22% y el estatal de 3.16%.

De acuerdo a los datos publicados en el año 2000, por el Consejo Nacional de

Población (CONAPO) el municipio presentó un grado de marginación alto. Para

ese mismo año existía en el Estado sólo un municipio de muy baja marginación

(Tuxtla Gutiérrez), uno de baja marginación (San Cristóbal de Las Casas) 6 de

media, 65 de alta y 44 de muy alta marginación. No se incluyó el municipio de

Nicolás Ruiz, debido a que no fue censado, De acuerdo a los resultados que

presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 2005, el municipio cuenta con

un total de 64,932 habitantes

Religión

El 76.25% de la población profesa la religión católica, 6.65% protestante, 6.49%

bíblica no evangélica y 9.36% no profesa credo. En el ámbito regional el
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comportamiento es: católica 75.54%, protestante 6.89%, bíblica no evangélica

8.82% y el 7.81% no profesa credo. Mientras que en el estatal es 63.83%, 13.92%,

7.96% y 13.07% respectivamente.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES
Educación

En el año 2000, el municipio presentó un índice de analfabetismo del 19.96%,

indicador que en 1990 fue de 24.78%. Actualmente la media estatal es de 22.91%

(Gráfica 4).

Gráfica 4.- Tasa de Analfabetismo, municipio de Chiapa de Corzo y Estado de
Chiapas. Año 2000.

Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

De la población mayor de 15 años, el 24.98% tiene primaria incompleta, el

17.38% completó los estudios de primaria y el 35.89% cursó algún grado de

instrucción posterior a este nivel (Gráfica 5).

Gráfica 5.- Instrucción escolar de la población de 15 años y más del municipio de
Chiapa de Corzo, Chiapas. Año 2000.
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Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

Salud

En el 2000 el régimen de los servicios de salud atendió a 35,448 personas, 18.69

% de los usuarios fueron beneficiados por instituciones de seguridad social y

81.31% por el régimen de población abierta.

La Tasa de Mortalidad General (TMG) en el 2000 fue de 4.29 defunciones por

cada 1,000 habitantes, y de 18.99 con respecto a la tasa de Mortalidad Infantil

(TMI). A nivel estatal correspondió a 3.83 y 17.28 respectivamente (Gráfica 6).

Gráfica 6.-Tasa de Mortalidad General (*) e Infantil (**) municipio de Chiapa de
Corzo y Estado de Chiapas. Año 2000.

(*).- Expresada por 1,000 habitantes
(**) Expresada por cada 1,000 NVR
Fuente: ISECH. Anuario Estadístico de Mortalidad 2000.
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El 1.32% de la población total padece alguna forma de discapacidad,

distribuyéndose de la siguiente manera: 44.39% presenta discapacidad motriz,

14.09% auditiva, 7.61% de lenguaje, 25.19% visual y 12.59% mental (Gráfica 7).

Gráfica 7.- Población con discapacidad, municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas.
Año 2000.

Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

Los porcentajes de la población discapacitada en la región y el Estado son de 1.34

y 1.27, respectivamente, la suma de los distintos tipos de discapacidad puede ser

mayor al 100%, debido a que algunas personas presentan más de una

discapacidad.

Deporte

Con respecto a la recreación y el deporte, el municipio en la cabecera municipal

cuenta con auditorio, cine y varias canchas deportivas y en las principales

comunidades cuenta con canchas deportivas.

Vivienda

En el año 2000 se registraron 13,019 viviendas particulares habitadas, de las

cuales 84.12% son propiedad de sus habitantes y 15.42% son no propias. En

promedio cada vivienda la ocupan 4.62 habitantes; el indicador regional y estatal

es de 4.52 y 4.85 ocupantes por vivienda respectivamente.

Los materiales predominantes en los pisos de las viviendas son 28.50% de tierra y

63.99% de cemento y firme. Las paredes son 61.87% de tabique1, 11.73% de
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embarro y bajareque. En techos, 40.39% de teja y 29.88% de losa de concreto2

(Gráficas 8, 9 y 10).

1/ Incluye ladrillo, bloc, piedra, cantera, cemento y concreto.

2/ Incluye tabique, ladrillo y terrado con viguería

Gráfica 8.- Materiales predominantes en pisos, municipio de Chiapa de Corzo,
Chiapas. Año 2000.

Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

Gráfica 9.- Materiales predominantes en paredes, municipio de Chiapa de Corzo,
Chiapas. Año 2000.

Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

Gráfica 10.- Materiales predominantes en techos, municipio de Chiapa de Corzo,
Chiapas. Año 2000.
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Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

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 16,327 viviendas de las cuales

15,939 son particulares.

Servicios Públicos

En el municipio el 94.92% de las viviendas disponen de energía eléctrica, el

70.57% de agua entubada y el 66.86% cuentan con drenaje. En la región los

indicadores fueron, para energía eléctrica 94.25%, agua entubada 77.72% y

drenaje 81.10 %; y en el Estado 87.90%, 68.01% y 62.27% respectivamente.

Medios de Comunicación

Para atender la demanda del servicio de comunicación, este municipio dispone de

11 oficinas postales y una oficina de telégrafos y correos, así como con una red

telefónica con servicio estatal, nacional e internacional.

Vías de Comunicación

De acuerdo al inventario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el

municipio en el año 2000 contaba con una red carretera de 233.55 km integrados

principalmente por la red rural de la SCT (54.20) red de la Comisión Estatal de

Caminos (69.10) y a caminos rurales construidos por las Secretarías de Obras
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Públicas, Desarrollo Rural, Defensa Nacional y la Comisión Nacional del Agua

(110.25). La red carretera del municipio representa el 7.1% de la región.

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Principales Sectores, Productos y Servicios

Agricultura: en el municipio se produce principalmente el maíz, cacahuate, sorgo y

algodón. También se producen frutas y legumbres como son: plátano, mango,

melón, sandía, jocote, acelgas, lechuga y cebolla.

Ganadería: dentro de la producción ganadera destaca la de ganado bovino y

porcino, así como aves de corral.

Apicultura: la apicultura es de gran significado para el municipio.

Pesca: esta tiene adquiere importancia mediante el aprovechamiento de especies

como mojarra y bagre.

Industria: la empresa principal del municipio es la Nestlé, existe también una

fábrica de triplay y una productora de ladrillo, además de la productora artesanal.

Turismo: en el municipio se puede apreciar el Parque Nacional del Sumidero,

existen también grutas, cascadas, el recorrido por el Grijalva hasta las compuertas

de la presa La Angostura, así como albercas naturales y un sinnúmero de

paisajes.

Comercio: el municipio cuenta con comercios que van desde pequeños puestos

hasta centros comerciales, donde se encuentran artículos de primera y segunda

necesidad.

Servicios: en el municipio se prestan el servicio de hospedaje, preparación de

alimentos, reparación de vehículos, de aparatos eléctricos y prestación de

servicios profesionales.

Población Económicamente Activa por Sector

En el año 2000, la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada fue de

19,246 habitantes, distribuyéndose por sector, de la siguiente manera:
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Sector Primario

El 35.57% realiza actividades agropecuarias. El porcentaje de este sector en los

ámbitos regional y estatal fue de 26.14% y 47.25% respectivamente.

Sector Secundario

El 20.67% de la PEA ocupada laboraba en la industria de la transformación,

mientras que en los niveles regional y estatal los porcentajes fueron de 17.73 y

13.24 respectivamente.

Sector terciario

El 41.34% de la PEA ocupada se emplea en actividades relacionadas con el

comercio o la oferta de servicios a la comunidad, mientras que en los niveles

regional y estatal el comportamiento fue de 53.36% y 37.31% respectivamente.

En la percepción de ingresos, en el municipio, se tienen los siguientes resultados:

el 33.33% de los ocupados en el sector primario no perciben ingresos y sólo

0.56% reciben más de cinco salarios. En el sector secundario, 3.34% no perciben

salario alguno, mientras que 2.36% reciben más de cinco. En el terciario, 3.42%

no reciben ingresos y el 9.16% obtienen más de cinco salarios mínimos de ingreso

mensual.

Población económicamente activa ocupada, municipio de Chiapa de Corzo,
Chiapas. Año 2000.

Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

En este mismo rubro la región reporta los siguientes datos: 37.56% de la PEA

ocupada en el sector primario no recibe salario alguno y 0.79% recibe más de

cinco salarios. En el sector secundario, 3.90% no percibe ingresos por su

actividad, mientras que sólo 5.83% percibe más de cinco salarios. En el terciario,
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4.17% no recibe ingresos y 13.91% más de cinco salarios mínimos mensuales de

ingreso, por su actividad.

La distribución de ingresos de la PEA en el Estado reporta que el 40.66% del

sector primario no recibe salario alguno y sólo 0.76% recibe más de cinco salarios

mínimos. En el sector secundario, 6.63% no percibe ingresos y 4.46% recibe más

de cinco salarios. En el terciario, 5.73% no recibe ingresos y el 11.98% obtiene

más de cinco salarios mínimos.

Finanzas

De acuerdo al Informe de Gobierno, los recursos públicos ejercidos por las

dependencias estatales y federales en el año 2000, fueron del orden de los 82.51

millones de pesos, que se destinaron principalmente en Educación, 28.7%,

Desarrollo Agropecuario 22.4% y Comunicaciones y Transportes, 26.1%.

Inversión pública ejercida por sector de actividad, municipio de Chiapa de Corzo,
Chiapas. Año 2000

Fuente: Secretaría de Planeación. Informe de Gobierno 2000.

Para el ejercicio 2001, el municipio contó con recursos autorizados del Ramo 33

(Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) del orden de

30.96 millones de pesos, de los cuales 18.73, corresponden al Fondo de

Infraestructura Social Municipal (FISM) y 12.22 millones de pesos, al Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FAFM).
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ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS
Monumentos Históricos

Existe en el municipio una fuente colonial estilo barroco, el templo de Santo

Domingo de Guzmán de estilo barroco construida en 1572, convento de los

dominicos y templo de San Sebastián.

Fiestas, Danzas y Tradiciones

Las celebraciones más importantes son: La fiesta de San Sebastián, la de San

Antonio Abad, San Jacinto, la del Señor del Calvario, la conmemoración de la

gloriosa batalla de 1863.

Artesanías

En el municipio se elaboran diversos bordados y artículos de madera como

instrumentos musicales y juguetes.

Gastronomía

Los platillos típicos del municipio son: guisados con papas y pepitas de calabaza,

puerco con arroz, tamales de bola de cambray y de hojas de Santa María y de

plátano.

Centros Turísticos

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo, la infraestructura

turística existente en el municipio, para el año 2000 había tres hoteles con 79

habitaciones.

Los principales atractivos turísticos son:

El museo de La Laca, cascadas y grutas del Chorreadero y el río Santo Domingo.

Fuente Colonial. Ubicada en la Plaza Principal Dr. Ángel Albino Corzo de la ciudad

de Chiapa de Corzo. La pila no solamente certes que repiten el número ocho.

Construida en la mejor tradición mudéjar, reúne en una gran armonía

arquitectónica, elementos del arte musulmán, una cúpula de inspiración

renacentista y elementos.
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Convento Dominico. Este conjunto religioso fue edificado durante la segunda

mitad del siglo XVI y se atribuye la dirección de su construcción a los frailes

dominicos Pedro de Barrientos y Juan Alonso.

Iglesia de Santo Domingo. Es el ejemplo mejor preservado de la arquitectura

religiosa chiapaneca del siglo XVI, y su planta de tres naves, artesonado, cúpulas

nervadas sobre el crucero y el presbiterio, la relacionan con el modelo de las

iglesias mudéjares de la región sevillana de España.

Parque Nacional Cañón del Sumidero. El río Grijalva recorre entre acantilados una

longitud aproximada de 23 km, hasta la presa Hidroeléctrica “Ing. Manuel Moreno

Torres”, mejor conocida como “Chicoasén”, la que por cierto es una de las más

grandes de Latinoamérica. Se puede realizar el recorrido vía fluvial,

embarcándose en Cahuaré, y pueden observarse paredes verticales con más de

700 metros de altura, así como entrar a cuevas y pasar por cascadas dentro de las

que destaca la conocida como “Árbol de Navidad”

GOBIERNO
Principales Localidades

Nom. Localidad
Población Población Ocupada

Abs. Re. Abs. Rel.
Tot. Masc. Fem. Tot. Prim. Sec. Terc. NE

Chiapa de Corzo 41239 49.2 50.8 13744 20.9 24.8 51.6 2.6
Chiapa de Corzo 29341 48.8 51.2 10140 5.8 27.2 63.9 3.0
Julián Grajales 2157 50.8 49.2 630 71.3 9.2 18.4 1.1
Flechas, Las 1358 49.6 50. 446 27.8 33.6 36.8 1.8
Salvador Urbina 1319 50.2 49.8 361 41.3 26.0 29.1 3.6
Palmar San Gabriel, El 1306 51.1 48.9 504 67.5 26.0 4.2 2.4
Caleció Narcia 1305 47.7 52.3 365 87.1 1.1 11.0 0.8
Juan del Grijalva 1298 50.9 49.1 380 36.3 39.5 21.6 2.6
Ignacio Allende 1092 50.2 49.8 353 80.5 8.5 10.8 0.3
Venustiano Carranza 1045 50.0 50.0 255 97.3 1.6 0.4 0.8
Nicolás Bravo 1018 50.8 49.2 310 76.1 6.5 15.8 1.6
Resto Chiapa de Corzo 19381 48.5 46.8 5173 71.5 10.7 15.9 1.9

Localidades Urbanas 1.

Localidades Rurales 276.
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Cronología de los Presidentes Municipales

Presidente Municipal Periodo de
Gobierno

Jorge Ruiz y J. Coutiño 1915
Rubén Hernández y Arnulfo Ballinas 1916
Joaquín Burguete 1917-1918
Isabel M. Orozco y J. Cicerón Grajales 1919
Abelardo Ruiz 1921
Arnulfo Gutiérrez y Carlos Grajales 1922
Isabel M. Orozco 1924
Gonzalo Moreno 1926
Isabel M. Orozco 1930
Eduardo N. Cervantes 1931-1932
Isabel M. Orozco 1932-1934
Cuauhtémoc Suárez G. 1935-1936
Eugenio Molina 1937-1938
Lisandro M. Pascasio 1939-1940
David Pérez 1941-1942
Romeo Martínez T. 1943-1944
Fidencio Escobar T. 1945-1946
Pompilio A. Pola 1947-1948
Moisés Paredes M. 1949-1950
Moisés Enríquez 1951-1952
Alfredo Hernández 1953-1954
Tomás Gómez Jiménez 1956-1958
Octavio Godoy Godoy 1959-1961
Salvador Coutiño Coss 1962-1964
Pedro V. Pascacio Sánchez 1965-1967
Carlos Grajales Aguilar 1968-1970
Gustavo Suárez Godoy 1971-1973
Leonides Nuriulú Ríos 1974-1976
Octavio De J. Coello Hernández 1977-1979
Jorge A. Ocampo Domínguez 1980-1982
Óscar Pascacio Enríquez 1983-1985
Gilberto Reynosa Camacho 1986-1988
Agustín Santiago 1989-1991
Tiburcio Ruiz Espinosa 1993-1995
Ernesto Besares 1995-1998
Marlene Sánchez 1998
Jorge Gómez Gómez 1999-2001
Fabián Orantes Abadía 2001
Fernando Rodríguez Ozuna 2002-2004
José Francisco Molina Moreno 2005-2007
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IV.3. Diagnóstico ambiental.

A partir del mes de Julio de 2005, el río Santo Domingo, inició un proceso de

transformación al inundarse toda la caja hidráulica del río, poco a poco los

arrastres naturales que traen las corrientes fluviales se encargaron de rellenar las

áreas desazolvadas por algunos extraccionistas que estaban en la fase de

operación de sus proyectos.

En el mes de Septiembre se inicia el desbordamiento del cauce del río por la

demasía de arena que alcanza acumular el río, afectando cultivos agrícolas,

potreros, huertos de limoneros y papaya.

El día 6 de Octubre de 2005, el cauce del río se sale por completo arrasando todo

lo que encontró a su paso inclusive derribando casas en las colonias de la ribera

que están dentro de la cota arriba a la del río, causando pánico, desgracias

personales, ganado menor desaparecido, cultivos desaparecidos y lo que

actualmente se puede diagnosticar pérdidas de las tierras productivas por la

invasión de la arena.

A pesar de la planificación previsora del proyecto, dada la naturaleza del mismo

tendrá algunos efectos adversos que no se podrán evitar del todo, dichos efectos

fueron discutidos a detalle durante la evaluación ambiental y se presentan a

continuación.

Agua

Durante la etapa de operación del proyecto principalmente se pueden ver

afectadas las aguas superficiales del Río Santo Domingo, debido al constante

movimiento que tendrán tanto la Excavadora, como los camiones de volteo sobre
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el cauce, visualizando de manera inmediata y continúa la turbiedad del agua  y de

manera discontinúa y ya sea por fallos no previstos principalmente de la

Excavadora por la constante actividad durante su jornada de trabajo el

derramamiento de aceite o grasa, se prevé que esto último no suceda ya que se

tomara en cuenta el programa de mantenimiento preventivo propuesto

anteriormente.

Suelo
Con la ejecución del proyecto se pueden provocar efectos ya sean puntuales y

temporales, ya que debido al constante movimiento de los camiones sobre el

camino de acceso, este se verá modificado en su estructura, además pueden

presentar problemas de erodabilidad.

Aire
En la realización del presente proyecto se utiliza maquinaria pesada y camiones

de carga y durante la jornada de trabajo el movimiento es constante, esto trae

como consecuencia que dichos equipos generen una cierta cantidad de humo y

por ende aumentan el contenido de partículas suspendidas, este efecto se

presenta de manera temporal ya que solo se trabaja un turno diario de 7 horas,

además considerando parte de la reforestación y de la vegetación colindante

actual que en su momento servirán como filtro y que ayuda a limitar la dispersión

de las partículas.

Flora
Con la ejecución del presente proyecto se podrán ver afectadas algunas especies

vegetales, especialmente las que se encuentran en la zona federal, siendo estas

principalmente y colindantes formada principalmente por zacate jaragua, zacate

estrella, vale la pena mencionar que la vegetación arbórea será respetada. Dichos

efectos se consideran como puntuales y temporales.
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Fauna
La fauna silvestre será afectada principalmente en las etapas de preparación del

sitio y operación del proyecto, provocando con esto un desplazamiento temporal

hacía las áreas colindantes del sitio de extracción, pronosticando que al concluir el

proyecto, estas regresen a sus sitios habituales, cabe mencionar que esta

afectación es puntual y de manera temporal, dada la naturaleza del proyecto.
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CAPITULO V.-
IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN

Y EVALUACIÓN
DE LOS IMPACTOS

AMBIENTALES,
ACUMULATIVOS Y RESIDUALES

DEL SISTEMA AMBIENTAL.
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V.- IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES.

La comercialización de material pétreo en la zona se ha venido dando en forma

desordenada y con impactos ambientales fuertes, hoy en día que las

dependencias rectoras del medio ambiente han hecho presencia en estos sitios y

se ha venido reorientando a la población dedicada a este trabajo que tendrá una

nueva visión.

La inversión económica prevista potenciará el cambio de la zona rural con

actividades agrícolas y pecuarias más tecnificadas y con visión de comercializar

sus productos a los mercados fuera del Estado de Chiapas.

El promovente deberá de cumplir con la Normatividad que las dependencias

rectoras establezcan en sus autorizaciones, esto evitará que se presenten,

perturbaciones en las áreas aledañas al sitio.

V.1. Metodología para evaluar los impactos ambientales.

El análisis implementado para la evaluación del proyecto, se aprecia a manera de

consideraciones que se obtienen de forma determinativa a partir de la realización

de las matrices de impactos, de su ponderación y comparación y de su síntesis.

La identificación y caracterización (medición, calificación y clasificación) de los

impactos ambientales ocasionados por la obra se realizó mediante el análisis de la

información integral de todo el proyecto, lo cual fue de acuerdo a los siguientes

puntos:

1) Recopilación y análisis de información documental basada en datos del

proyecto, para identificar las actividades causantes del impacto ambiental en

cada una de las etapas de desarrollo de la obra.

2) Verificación en campo de las condiciones del medio y de los rangos específicos

del terreno, de acuerdo con las características del proyecto. Así como la

realización de muestreos para la localización e identificación de recursos
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susceptibles de alteración como podría ser el caso de especies endémicas,

amenazadas o en peligro de extinción.

3) Desarrollo de la metodología aplicable.

Con toda la información recopilada y de acuerdo con el tipo de proyecto a evaluar

se procedió al análisis de las actividades del proyecto en sus diferentes etapas,

así como la descripción tanto del proceso de extracción, como del entorno.

Dichas actividades del proyecto que se consideran como generadoras de impactos

y los componentes del sistema ambiental actual que serán afectados por las

mismas, producto del desarrollo del proyecto, se presentan a continuación:

ACTIVIDADES A EVALUAR.

ETAPAS DEL PROYECTO ACTIVIDADES IMPACTANTES

1. Preparación del sitio
1. Acondicionamiento de camino de acceso al banco de extracción.

2. Acondicionamiento de zona federal.
3. Acondicionamiento del área de resguardo de maquinaria.

2. Operación.

4. Extracción de material (Dragado).
5. Carga y transporte de material extraído al sitio de tiro en turno.
6. Reparación y mantenimiento de maquinaria.
7. Manejo de combustible.

3. Abandono del sitio
8. Reforestación.

COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTADOS.

SISTEMA SUBSISTEMA COMPONENTE
AMBIENTAL

MEDIOS INERTE

ATMOSFERA
CALIDAD DEL AIRE
NIVEL DE RUIDO

SUELO
GEOMORFOLOGÍA
PROPIEDADES
FISICOQUIMICAS
EROSIÓN

AGUA
TURBIEDAD DEL AGUA
SUPERFICIAL
REGIMEN HIDRICO
AGUA SUBTERRANEA
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MEDIO FISICO

TOTAL MEDIO INERTE

MEDIO BIÓTICO

FLORA
ESTRATO ARBÓREO
ESTRATO ARBUSTIVO Y
HERBÁCEO
VEGETACIÓN ACUÁTICA

FAUNA
TERRESTRE
ACUÁTICA
AVES

TOTAL MEDIO BIÓTICO

MEDIO
PERCEPTUAL

PAISAJES CALIDAD PAISAJÍSTICA

TOTAL MEDIO FISICO

MEDIO

SOCIOECONÓMICO

MEDIO

SOCIOCULTURAL

USO DEL
TERRITORIO

CAMBIO DE USO DEL
SUELO

SOCIEDAD SALUD Y SEGURIDAD

TOTAL  MEDIO SOCIOCULTURAL

MEDIO
ECONOMICO

ECONOMICO EMPLEO

TOTAL MEDIO ECONÓMICO

TOTAL MEDIO SOCIOECONOMICO

TOTAL MEDIO AMBIENTAL

Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales se utilizó el método

de matriz causa-efecto (CONESA-VITORA) que es derivada de la matriz de

Leopold con resultados cualitativos, pero que valora las alteraciones que el

proyecto lleva a cabo por medio del signo, grado de manifestación y magnitud.

Para la identificación de las actividades y factores ambientales más importantes

del proyecto en sus diferentes etapas, se utilizó una lista de control de Leopold

seleccionando los elementos aplicables al proyecto.
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Una vez seleccionados estos dos elementos (actividades del proyecto y factores

ambientales) se procede a elaboración de las matrices de:

 Matriz de identificación de impactos.
 Matriz cribada de impactos de importancia.
 Matriz valoración.
 Matriz de importancia final.

MATRIZ DE IMPACTOS.

La matriz de impactos, que es de tipo causa-efecto, consistirá en un  cuadro de

doble entrada en cuyas columnas figurarán las acciones impactantes y dispuestas

en filas los factores ambientales susceptibles de recibir impactos. Como se

muestra en la matriz 2.

Para su ejecución será necesario identificar las acciones  que  puedan causar

impactos sobre una serie de factores del medio, es decir, determinar la matriz de

identificación de efectos como se muestra en la matriz 1

Amabas matrices nos permitirán identificar, prevenir y comunicar los  efectos del

proyecto en el medio, para posteriormente, obtener una valoración  de los mismos

para cada período de interés considerando (construcción, operación y abandono).

MATRIZ DE IMPORTANCIA.

Una vez  identificadas las acciones y los factores del medio que presumiblemente

serán impactados por aquéllas, las matriz de identificación de impactos nos

permite obtener una valoración cualitativa a nivel requerido  por la MIA en su

modalidad general.

Una vez identificada las posibles alteraciones, se hace preciso una previsión y la

valoración de las mismas. La valoración cualitativa se efectúa a partir de la matriz

de  de identificación de impacto (matriz 1) cada casilla de cruce en la matriz o
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elemento tipo, nos dará idea del efecto de cada acción impactante sobre factor

ambiental impactado, de esta manera se esta construyendo la matriz cribada de

impactos (Matriz 2). Al ir determinando la importancia del impacto, de cada

elemento tipo, con base al  algoritmo (presentado en el cuadro 3), estamos

construyendo  la matriz de valoración (matriz 3) y finalmente con los impactos que

tienen un valor de importancia igual o mayor a 25 se construye la matriz de

importancia final.

La importancia del impacto es pues, el parámetro mediante el cual medimos

cualitativamente el impacto ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o

intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del efecto, que

responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como

extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad,

recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad.

A continuación se describe el significado de los mencionados símbolos que

conforman el elemento tipo de una matriz de valoración cualitativa o matriz de

importancia:

SIGNO.

El signo de impacto alude al carácter benéfico (+) o perjudicial (-) de las distintas

acciones que van  actuar sobre los distintos factores considerados.

INTENSIDAD (I).

Se refiere al grado de incidencia o destrucción sobre el factor ambiental, en el

ámbito especifico en que  se actúa. El rango de valoración está comprendido entre

1 y 12, en el que 12 expresará una  destrucción total del factor en el área en  la

que se produce el efecto, y el  1 una afectación mínima. Los valores comprendidos

entre estos dos términos reflejarán situaciones intermedias.

EXTENSIÓN (EX).
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Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del

proyecto (% del área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto).

Si la acción produce un efecto muy localizado, se considerará que el efecto tiene

un carácter puntual (1). Si  por el contrario, el efecto no admite una ubicación

precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo las situaciones intermedias,

según su matiz, como  impacto Parcial (2) y Extenso (4).

En caso de que el efecto sea puntal, pero se produzca en un lugar critico, se  le

atribuirá un valor de cuatro unidades por encima del que le correspondería.

MOMENTO (MO).

El momento o plazo de manifestación del impacto, alude al tiempo que transcurre

entre la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerando.

Así pues, cuando el tiempo transcurrido sea nulo o a corto plazo se le asignará en

ambos casos un valor (4), si  es un periodo de tiempo a Medio Plazo (2), Y si el

efecto es a Largo Plazo, el valor asignado es (1).

Si concurriese alguna circunstancia que hiciese critico el momento del impacto,

cabria atribuirle un valor de una o cuatro unidades por encima de las

especificadas.

PERSISTENCIA (PE).

Se refiere al tiempo que, supuestamente permanecería el efecto desde su

aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales

previa a la acción, por medio naturales o mediante  la introducción de medidas

correctoras.

Si se produce en efecto Fugaz, se asigna como valor (1). Si es Temporal (2);  y  si

el efecto es permanente, el valor asignado será (4).

La persistencia es independiente de la reversibilidad.

Los efectos fugaces y temporales son siempre reversibles o recuperables.
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Los efectos permanentes pueden ser reversibles, recuperables o irrecuperables.

REVERSIBILIDAD (RV).

Se refiere a la posibilidad de la reconstrucción del factor afectado por el proyecto,

es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas  a la acción,

por  medios naturales,  una  vez que estas deja de actuar sobre el medio.

Si es Corto Plazo, se le asigna un valor (1), si  es Medio Plazo (2), y si el efecto es

irreversible le asignamos el valor (4).

RECUPERABILIDAD (MC).

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado

como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las

condiciones iniciales previas a  la actuación, por medio de la intervención humana

(introducción de medidas correctoras).

Si el efecto es totalmente recuperable, se le asigna un valor (1) ó (2), según lo sea

de manera inmediata o a mediata  o a mediano plazo, si lo es parcialmente, el

efecto es mitigable, y toma un valor (4) cuando el efecto es irrecuperable

(alteración imposible de reparar, tanto por la acción natural, como por la  humana)

le asignamos un valor (8). En el caso de ser irrecuperable, pero existe la

posibilidad de introducir medidas compensatorias, el valor adoptado será (4).

Se  hace notar que también es posible, mediante la aplicación de medidas

correctoras, disminuir el tiempo de retorno a las condiciones iniciales previas a la

implantación de la actividad por medio naturales, o sea, acelerar la reversibilidad,

y  lo que es lo mismo disminuir la persistencia.

SINERGIA (SI).
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Este atributo contempla la interacción de dos o más efectos simples.

La  componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por

acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabria e esperar de la

manifestación de efectos cuando las acciones que la provocan actúan de manera

independiente, no simultanea.

Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones

que actúan sobre el mismo factor, el atributo toma  el valor (1), si  presenta un

sinergismo moderado (2) y si es altamente sinérgico (4).

ACUMULACIÓN (AC).

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto,

cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera.

Cuando una acción no produce efectos acumulativos (acumulación simple), el

efecto se valora como (1). Si el efecto producido es acumulativo, el valor se

incrementa a (4).

EFECTO (EF).

Se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del efecto

sobre un factor, como consecuencia de una acción.

Este término toma el valor de (1) en caso de que  el efecto sea secundario y el

valor 4 cuando sea directo.

PERIODICIDAD (PR).

La periodicidad  se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea

de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el

tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo).
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A los efectos continuos se les asigna un valor (4),  a los periódicos (2) y  a los de

aparición irregular, que deben evaluarse en términos de probabilidad de

ocurrencia, y  a los discontinuos (1)

IMPORTANCIA DEL IMPACTO.
NATURALEZA

- Impacto benéfico

- Impacto perjudicial

+

-

IINTENSIDAD (I)

- Baja

- Media

- Alta

- Muy alta

- Total

1

2

4

8

12

EXTENSIÓN (EX)

(Área de influencia)

- Puntual

- Parcial

- Extenso

- Total

- Crítica*

1

2

4

8

(4)

MOMENTO (MO)

(Plazo de manifestación)

- Largo plazo

- Medio plazo

- Inmediato (o corto plazo)

- Critico  **

1

2

4

1 a 4

PERSISTENCIA (PE)

(Permanencia del efecto)

- Fugaz

- Temporal

- Permanente

1

2

4

REVERSIBILIDAD (RV)

- Corto plazo

- Medio plazo

- Irreversible

1

2

4

SINEGIA (SI)

(Regularidad de la manifestación)

- Sin sinergismo (simple).

- Sinérgico

- Muy sinérgico

1

2

4

ACUMULACIÓN (AC)

(Incremento progresivo)

- Simple

- Acumulativo

1

4

EFECTO (EF)

(Relación causa – efecto)

- Indirecto (secundario)

- Directo

1

4

PERIODICIDAD (PR)

(Regularidad de la manifestación)

- Irregular o periódico y discontinuo

Periódico

Continuo

1

2

4
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RECUERABILIDAD ((MC)

(Reconstrucción por medios humanos)

Recuperable de Manera Inmediata

Recuperable a Mediano plazo

Mitigable

Irrecuperable

1

2

4

8

IMPORTANCIA (I)

I = ± (3I+2EX+MO+PE+RV+

SI+AC+EF+PR+ MC)

* Se adicionará de cuatro unidades por encima del que le correspondería si la acción se produce en un lugar
crítico.
** Se adicionará un valor de uno a cuatro unidades por encima del valor correspondiente si ocurre una
circunstancia que hiciera crítico el momento del impacto.

IMPORTANCIA DEL IMPACTO (I).

Ya  se ha apuntando  que la importancia del impacto, o sea, la importancia del

efecto de una acción  sobre un factor ambiental, no debe confundirse con la

importancia del factor ambiental afectado.

La importancia del impacto  viene representada por un número que se deduce

mediante el modelo propuesto en el cuadro 3, en función del valor asignado a los

símbolos considerados.

I =  ±( 3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)

La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100.

Presente valores intermedios (entre 40 y  60) cuando se da alguna de las

siguientes circunstancias:

• Intensidad total, y afección mínima de los restantes símbolos.

• Intensidad muy alta o alta, y afección alta o muy alta de los restantes

símbolos.

• Intensidad alta, efecto irrecuperable y afección muy alta de alguno de los

restantes símbolos.
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• Intensidad media o baja, efecto irrecuperable y afección muy alta de al

menos dos de los restantes símbolos.

Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes, o sea,

compatibles. Los impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 50.

Serán severos cuando la importancia entre 50 y 75 y críticos cuando el valor

supere a 75.

V.2.  Identificación de impactos.
Se identificaron las acciones y factores del medio que presumiblemente impactan

al llevar a cabo el presente proyecto, posteriormente se integro la matriz 1

identificación de impactos ambientales con 08 acciones susceptibles de causar

impactos sobre 18 factores ambientales y socioeconómicos, de esta matriz de

impacto se construye la matriz 2 cribada de impactos en la que se detectaron 42

interacciones, por lo que se considera que cada una de ellas representa un posible

impacto potencial, con estas interacciones se genera la matriz 3 de valoración,

esta matriz nos permite obtener una valoración cuantitativa de los impactos

generados.

Luego de generar la matriz 3 de valoración se construye la matriz 4 de importancia

final la cual únicamente contiene los valores de impacto que sobrepasan un

umbral mínimo de importancia (25), ya que las interacciones que presentan

impactos con valores de importancia inferiores de (25) son irrelevantes, o sea

compatibles.

De esta manera se identificaron 42 interacciones, de los cuales 29 fueron

considerados como impactos significativos, dichas interacciones se encuentran

representadas en la matriz 4 de importancia final.

V.2.1 Evaluación de los impactos significativos.
A continuación se presenta la descripción de los impactos ambientales conforme

a la actividad realizada y las características del elemento evaluado.
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ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN
(Acondicionamiento del sitio).

 Acondicionamiento de camino de acceso al banco de extracción.

Los factores ambiental impactado durante esta etapa del proyecto es

principalmente el estrato arbustivo y herbáceo, así como calidad paisajística,

dichos impactos se consideran moderados, ya que actualmente dicho camino

se encuentra cubierto de zacate estrella, el cual únicamente requiere de

acondicionamiento mínimo (bacheo), con la finalidad de permitir un adecuado

rodamiento de maquinaria y camiones tipo volteo, (valor obtenido –25 y -28

respectivamente).

 Acondicionamiento de zona federal.
Los impactos generados durante esta actividad del proyecto se consideran

moderados, ya que la zona federal a ocupar carece de vegetación importante

y no implica llevar a cabo ningún tipo de corte, únicamente se nivelara con la

intención de permitir el adecuado rodamiento de la maquinaria y camiones tipo

volteo, afectando principalmente los factores ambientales, estrato arbustivo y

herbáceo y calidad paisajística (-26 y -25 respectivamente).

 Acondicionamiento para área de resguardo de maquinaria.

Los impactos generados durante esta actividad del proyecto se consideran

moderados, ya que el área a ocupar se encuentra cubierta principalmente por

zacate estrella, altamiza, malvavisco, por lo que no implica llevar a cabo

ningún tipo de corte o nivelación, únicamente se retirara el exceso de maleza y

se acondicionara el espacio, afectando principalmente el factor ambiental,

calidad paisajística (-26).
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ETAPA DE OPERACIÓN.

 Extracción del Material (Dragado).
La extracción es la actividad más importante que implica el proyecto la cual

impacta a los factores ambientales calidad del aire (-26), nivel de ruido (-29),

aunque dicha actividad es de manera intermitente, los niveles de emisiones a

la atmósfera y ruido emitidos por la excavadora, representa una molestia

principalmente para el personal del frente de trabajo, ya que en el sitio del

proyecto es un lugar abierto; dada la naturaleza del proyecto y la dinámica del

mismo, la presencia y el constante movimiento de la maquinaria de extracción

sobre el cauce del río trae como consecuencia la alteración y perturbación en

el agua, es decir genera turbiedad en la columna de agua por la suspensión

de sedimentos, resultando un impacto moderado (-28); la fauna terrestre y

acuática, así como la calidad paisajística (-26, -25 y -29 respectivamente),

también se verán afectadas por la presencia y el constante movimiento de la

excavadora en su horario de trabajo al estar extrayendo el material pétreo.

La extracción del material es una actividad que genera impactos moderados

positivos en el elemento, régimen hídrico y empleo (+26 y +26

respectivamente).

 Carga y transporte de material al sitio de tiro en turno.
Los factores que serán impactados de manera negativa pero moderada son la

calidad del aíre (-25), nivel de ruido (-26) debido a las emisiones de los

camiones de volteo por el constante movimiento de los mismos sobre la zona

federal y camino de acceso, así como de la maquinaria durante la jornada de

trabajo. Otros elementos que también serán impactados con esta actividad

son la estructura del suelo, fauna terrestre y, calidad paisajística, (valores

obtenidos -26, -26 y -29), debido al constante movimiento de camiones tipo

volteo y la generación de ruido por parte de los mismos camiones durante la

jornada de trabajo.
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Además se genera un impacto moderado positivo (+28) en lo que respecta a

generación de empleo.

 Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo.
La Reparación y Mantenimiento de maquinaria implica impactos ambientales

de carácter irrelevantes poco significativo o compatible sobre las

propiedades fisicoquímicas del suelo (por derrames accidentales de grasas y

combustibles), ya que las reparaciones y el mantenimiento se recomienda se

realice de manera continua, además de seguir el manejo adecuado de sus

residuos atendiendo las recomendaciones realizadas a través del programa

presentado en este proyecto o bien sea atendiendo las recomendaciones de

las autoridades correspondientes, además mencionar que los trabajos

mayores de mantenimiento se llevaran a cabo en los diferentes talleres

cercanos al sitio del proyecto, por otro lado se recomienda a condicionar un

espacio para el resguardo de maquinaria con piso de concreto, rejillas,

canaletas y con una ligera pendiente para poder colectar los fluidos que en su

momento pudieran generarse y con esto evitar la contaminación del suelo.

 Manejo de combustible.

El Manejo de Combustible representa un riesgo al ambiente y a la seguridad

de los trabajadores, sin embargo no se pretende almacenar, únicamente se

transportara el combustible al lugar de resguardo de maquinaría y se

recargara el combustible necesario para una jornada de trabajo, dicho

transporte se hará empleando bidones de 50 litros debidamente identificados,

así como proporcionar el equipo adecuado de protección personal para el

manejo del mismo y disminución del riesgo, se recomienda apegarse a la

NOM-011-SCT2-2003, Norma que establece las condiciones para el

transporte de las sustancias y materiales peligrosos en cantidades limitadas.
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ETAPA DE ABANDONO DEL SITIO.

 Reforestación.
Los factores que son impactados por esta actividad pero de manera positiva

son: calidad del aire (+31), nivel de ruido (+27), estructura del suelo (+30),

erosión (+28), Estrato arbustivo y herbáceo (+31), Fauna terrestre (+31), Aves

(+31), Calidad Paisajística (+40), así también el factor Empleo (+25), esto se

debe dar al mejorar las condiciones naturales del medio circundante al

proyecto, debido al incremento en la cubierta vegetal (estrato arbóreo el cual

tiene un valor de +40) y por tanto mejoramiento del hábitat para la biota en

general, los impactos resultantes son benéficos moderados.
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CAPITULO  VI.- ESTRATEGIAS
PARA LA PREVENCIÓN

Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES,

ACUMULATIVOS Y RESIDUALES
DEL SISTEMA AMBIENTAL.
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES.

VI.1 Descripción De La Medida o Programa De Medidas De Mitigación o
Correctivas Por Componente Ambiental.

Propuesta de medidas protectoras o correctoras complementarias.

A) ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO.

Factor Actividad Calificación Medidas de mitigación

calidad del aire

nivel de ruido

Calidad Paisajística

Acondicionamiento
de camino de
acceso y zona
federal.

Irrelevante
poco

significativo

 Ejecutar las obras en los tiempos
programados y en áreas destinadas para
ello.

 Evitar dejar funcionando maquinaria sin ser
ocupada

 Evitar la eliminación de vegetación
innecesaria.

 Prohibir quema de pastizales y evitar el
uso de defoliantes.

B) Etapa de operación y mantenimiento

Factor Actividad Calificación Medidas de mitigación

Aire (emisiones y nivel
de ruido)

Extracción de
materiales
pétreos

Carga y
transporte de
material extraído

Almacenamiento
temporal de
material pétreo.

Negativo
Moderado

 Llevar a cabo un programa de
mantenimiento preventivo y correctivo a
la maquinaria y equipos que utilicen
combustibles fósiles.

 Instalación de dispositivos de atenuación.
 Con el objeto de prevenir daño por ruido,

se protegerá con el equipo y vestimenta
adecuada al personal que labore o
permanezca en contacto directo con las
fuentes emisoras de ruido. (excavadora).

 Evitar dejar funcionando maquinaria sin
ser utilizada.

 Con el mantenimiento se pretende
mantener en buenas condiciones el
equipo para evitar ruido innecesario.

Suelo (estructura y
erodabilidad)

 Ejecutar las obras en los tiempos
programados y en áreas destinadas para
ello.

 Prohibir la caza, captura o
comercialización de cualquiera de las
especies de la fauna presente en el área.

 aprovechar en la reforestación las plantas
jóvenes que puedan ser trasplantadas.

flora y Fauna acuática

paisaje
(calidad paisajistica)

 Con el mantenimiento de la maquinaria
se pretende mantener en buenas
condiciones el equipo para evitar ruido
innecesario.



MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR

“Extracción de material pétreo en el río Santo Domingo a la altura del  predio Quinta El Vergel de Jesús, Ribera de
Cupía, Mpio. de Chiapa de Corzo, Chiapas” Página 104

c) Etapa de abandono del sitio

Factor Actividad Calificación Medidas de mitigación
calidad del aire

reforestación Positivo
Moderado

en el área circundante y márgenes del río Santo
Domingo se recomienda reforestar, utilizando una
especie de filtro vegetal, restituyendo de este modo
la vegetación y el aspecto paisajístico de la zona
circundante del río Santo Domingo.

Erosión
Nivel de ruido
agua subterránea
Estrato Arbustivo y
Herbáceo
estrato arbóreo
aves
Fauna Terrestre
calidad paisajística
Empleo
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CAPITULO VII.-PRONÓSTICOS
AMBIENTALES Y EN SU CASO,

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

VII.1. Pronóstico de escenario.

A pesar de la planificación previsora del proyecto, dada las actividades a

desarrollar este tendrá algunos efectos adversos que no podrán ser evitados del

todo, dichos efectos fueron discutidos a detalle durante la evaluación ambiental y

a continuación se mencionan.

Destrucción de una parte de la flora. Esta se llevara a cabo principalmente durante

preparación del sitio, y se considera de manera puntual, pues, la mayor afectación

se llevara a cabo en el área que será ocupada de zona federal, con respecto al

caminos de acceso y área de almacenamiento temporal estos se encuentran

establecidos por lo que no habrá destrucción alguna, la vegetación que será

afectada está compuesta principalmente por pastos principalmente zacate estrella,

así como por algunas herbáceas compuestas por hierba del sapo, verdolaga, Flor

amarilla, Bledo, sin embargo se contempla la reforestación que sea necesaria.

Perturbación temporal de la fauna. Este impacto se dará con mayor intensidad

durante la etapa de operación del proyecto afectando principalmente a aves,

reptiles y algunos roedores principalmente por la generación de ruido que emite la

maquinaria, esta afectación se dará durante la jornada de trabajo provocando el

desplazamiento temporal de los mismos.

Incremento de Tránsito Vehicular. Esta afectación se dará durante la etapa de

operación del proyecto, por ello se propone un acceso adecuado, sin embargo

dicho aumento vehicular no afectará las vías existentes, ya que ante tal situación

se propone hacer uso de señalamientos de prevención que permitan disminuir

accidentes por incorporación de camiones pesados a las vías existentes, 100

metros antes y 100 metros después del acceso que incorpora a los camiones tipo

volteo al tramo carretero Tuxtla- La Angostura.
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Compactación del suelo. Esta afectación se dará durante la fase de operación, se

considera que será de manera puntual y temporal, sobre el camino de acceso.

Calidad del aire. Se afectara de manera puntual y temporal en actividades como

son la extracción y transporte del material extraído, se contempla llevar a cabo un

mantenimiento (preventivo)  adecuado de la maquinaría pesada y camiones de

volteo, con la finalidad de poder disminuir dicho impacto, así como riego

esporádico sobre camino de acceso y un ligero humedecimiento del material

pétreo durante el transporte.

Aumento de los niveles de ruido. Este impacto se considera bajo, dado que se

genera en lugares abiertos, además  el proyecto solo contempla extracción, carga

y transporte de material pétreo en un turno de trabajo de 7 horas, por otro lado

mencionar que en el área del proyecto existen árboles que de alguna manera

sirven como barrera para este efecto. Además que al personal que estará

directamente relacionado con las actividades proporcionarle los dispositivos de

seguridad (tapones, orejeras) para evitar alguna afectación por este impacto. Así

también se contempla llevar a cabo un mantenimiento (preventivo)  adecuado de

la maquinaría pesada y camiones de volteo, con la finalidad de poder disminuir

dicho impacto.

Impacto Socio-económico. El desarrollo de este proyecto tendrá un impacto

positivo en el desarrollo económico, ya que se generarán empleos de manera

directa e indirecta, los cuales son sumamente necesarios.

Aspecto visual. El desarrollo del proyecto tiene un efecto visual negativo pero de

manera temporal debido al constante tránsito de los camiones tipo volteo y

movimiento de maquinaría en la zona.

Impacto Hidrodinámica. Se considera un impacto positivo de manera temporal, la

cual trae consigo un mejoramiento en las condiciones ambientales por lo menos

en la zona de las secciones solicitadas.
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Reforestación. Dicho impacto tiene un efecto positivo ya que a mediano plazo se

mejoraran las condiciones ambientales del sitio, además de servir como barreras

naturales para las emisiones de ruido y mejoramiento del aspecto visual.

VII.2. Programa de monitoreo.

Al termino del proyecto se dará seguimiento a cada uno de los programas

propuestos a través de un monitoreo en el que permita detectar las desviaciones

de los cambios esperados, considerando cada uno de los objetivos planteados en

los programas, principalmente el programa de mantenimiento de maquinaria y

reforestación este ultimo vigilando su desarrollo y propiciando el buen manejo de

este, con el objetivo que se lleve a cabo su función.

VII.3. Conclusiones.

El método seleccionado para la evaluación del proyecto denominado "Extracción
de material pétreo en el río Santo Domingo a la altura del predio Quinta El
Vergel de Jesús, Ribera de Cupía, municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas"
durante sus tres etapas de desarrollo que comprenden: Preparación del Sitio,

Operación y finalmente Abandono del sitio, así, como de sus diferentes

actividades, arrojo que se generaran 42 impactos posibles de causar un daño, de

los cuales solamente 29 son considerados como potencialmente significativos,

dichos impactos son considerados puntuales, moderados y bajos, además que al

término del mismo y con las medidas de mitigación propuestas el sistema

ambiental tiende a recuperar el impacto significativo que en su momento se

genere debido a la extracción del material.

Por otro lado la remoción de sedimentos mejora significativamente el libre fluir de

las aguas en especial durante eventos extraordinarios de lluvia, permitiendo

mantener los niveles normales de lamina de agua del río, disminuyendo de esta

manera los efectos negativos causado por inundaciones. Así también el desarrollo

de este proyecto traerá mejoras en infraestructura existente en la zona, lo cual
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representa un beneficio para el municipio de Chiapa de Corzo en la generación de

empleos ya sean directos e indirectos provocando una seguridad y solidez

económica en los hogares de cada unos de los empleados.

El azolve de este cuerpo de agua, merma la hidrodinámica del agua y por tanto de

las cualidades ambientales de este ecosistema, afectando con ello el área

hidráulica del río y terrenos colindantes al mismo, de acuerdo a los resultados

obtenidos de arrastre de sedimentos el proyecto pretende únicamente aprovechar

el 1.51% del total de sedimentos que en su momento llegan a ser arrastrados o

depositados sobre el cauce del río Santo Domingo, permitiendo que dicho

proyecto haga un aprovechamiento sustentable del material pétreo.

En resumen considerando las medidas de mitigación propuestas el total de los

efectos positivos que se generan, permiten que los impactos negativos generados

durante el desarrollo del proyecto sean temporales para el sistema.
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Los abajo firmantes bajo protesta de decir verdad, manifiestan que la
información contenida en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
denominado "Extracción de material pétreo en el río Santo Domingo a la
altura del predio Quinta El Vergel de Jesús, Ribera de Cupía, municipio de
Chiapa de Corzo, Chiapas", bajo su leal saber y entender es real y fidedigna
y que saben de la responsabilidad en que incurren los que declaran con
falsedad ante autoridad administrativa distinta de la judicial tal y como lo
establece el artículo 247 del Código Penal.

PROMOVENTE:

FIRMA: ________________________________

EL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO

FIRMA: __________________________________
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VIII.-Glosario de términos.

Para el desarrollo del documento se empleó el glosario de términos presentado en

el Anexo de la guía para elaboración de Manifestaciones de Impacto Ambiental de

proyectos hidráulicos. Dicho glosario se presenta a continuación.

TIPOS DE IMPACTOS.
Impacto ambiental. Modificación del ambiente ocasionada por la acción del

hombre o de la naturaleza.

Impacto ambiental acumulativo. El efecto en el ambiente que resulta del

incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción

con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente.

Impacto ambiental sinérgico. Aquel que se produce cuando el efecto conjunto

de la presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental

mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.

Impacto ambiental significativo o relevante. Aquel que resulta de la acción del

hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus

recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del

hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos

naturales.

Impacto ambiental residual. El impacto que persiste después de la aplicación de

medidas de mitigación.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS.
Beneficioso o perjudicial. Positivo o negativo.

Duración. El tiempo de duración del impacto; por ejemplo, permanente o

temporal.

Importancia. Indica qué tan significativo es el efecto del impacto en al ambiente.

Para ello se considera lo siguiente:

La condición en que se encuentran el o los elementos o componentes ambientales

que se verán afectados.

La relevancia de la o las funciones afectadas en el sistema ambiental.

La calidad ambiental del sitio, la incidencia del impacto en los procesos de

deterioro.

La capacidad ambiental expresada como el potencial de asimilación del impacto y

la de regeneración o autorregulación del sistema.

El grado de concordancia con los usos del suelo y/o de los recursos naturales

actuales y proyectados.

Irreversible. Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de

retornar por medios naturales a la situación existente antes de que se ejecutara la

acción que produce el impacto.

Magnitud. Extensión del impacto con respecto al área de influencia a través del

tiempo, expresada en términos cuantitativos.

Naturaleza del impacto. Se refiere al efecto benéfico o adverso de la acción

sobre el ambiente.

Urgencia de aplicación de medidas de mitigación. Rapidez e importancia de

las medidas correctivas para mitigar el impacto, considerando como criterios si el

impacto sobrepasa umbrales o la relevancia de la pérdida ambiental,

principalmente cuando afecta las estructuras o funciones críticas.

Reversibilidad. Ocurre cuando la alteración causada por impactos generados por

la realización de obras o actividades sobre el medio natural puede ser asimilada

por el entorno debido al funcionamiento de procesos naturales de la sucesión

ecológica y de los mecanismos de auto depuración del medio.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE MITIGACIÓN.
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Medidas de prevención. Conjunto de acciones que deberá ejecutar el

promovente para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente.

Medidas de mitigación. Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente

para atenuar el impacto ambiental y restablecer o compensar las condiciones

ambientales existentes antes de la perturbación que se causare con la realización

de un proyecto en cualquiera de sus etapas.

SISTEMA AMBIENTAL.
Sistema ambiental. Es la interacción entre el ecosistema (componentes abióticos

y bióticos) y el subsistema socioeconómico (incluidos los aspectos culturales) de la

región donde se pretende establecer el proyecto.

Componentes ambientales críticos. Serán definidos de acuerdo con los

siguientes criterios: fragilidad, vulnerabilidad, importancia en la estructura y función

del sistema, presencia de especies de flora, fauna y otros recursos naturales

considerados en alguna categoría de protección, así como aquellos elementos de

importancia desde el punto de vista cultural, religioso y social.

Componentes ambientales relevantes. Se determinarán sobre la base de la

importancia que tienen en el equilibrio y mantenimiento del sistema, así como por

las interacciones proyecto - ambiente previstas.

Especies de difícil regeneración. Las especies vulnerables a la extinción

biológica por la especificidad de sus requerimientos de hábitat y de las

condiciones para su reproducción.

Daño ambiental. Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a

consecuencia de un impacto ambiental adverso.

Daño a los ecosistemas. Es el resultado de uno o más impactos ambientales

sobre uno o varios elementos ambientales o procesos del ecosistema que

desencadenan un desequilibrio ecológico.

Daño grave al ecosistema. Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios

elementos ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica las

tendencias evolutivas o sucesiónales del ecosistema.

Desequilibrio ecológico grave. Alteración significativa de las condiciones

ambientales en las que se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales
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que ocasionarían la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los

ecosistemas.

TÉRMINOS APLICABLES AL PROYECTO.

Batimetría. Representación gráfica de las curvas de igual profundidad.

Braza. Medida de longitud usada en la marina equivalente a 1.829 metros del

sistema ingles, 1.624 metros del francés; y 1.671 metros del español.

Desmonte. Remoción de la vegetación existente en las áreas destinadas a la

instalación de la obra.

Draga. Barco provisto de maquinaria especial para extraer materiales sólidos de

los fondos o lechos marinos, en los canales de los puertos, ríos y esteros a fin de

mantener las profundidades adecuadas.

Dragado. Acción de ahondar y limpiar de fango y arena los puertos, esteros,

lagunas costeras, ríos, canales, etc.

Relleno. Conjunto de operaciones necesarias para depositar materiales en una

zona terrestre generalmente baja.


