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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
 
 
1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 
 
1.1 Nombre del proyecto  
 
Explotación del Banco de materiales El Golpe 3 para la construcción del Ramal a Valle 
de Bravo y Paseo a Avándaro del Proyecto “Concesión para la construcción, 
explotación, operación, conservación, y mantenimiento de la autopista Toluca – 
Zitácuaro y Ramal a Valle de Bravo”. 
 
1.2 Ubicación del proyecto  
 
El banco de material se localiza en la zona norponiente del estado de México, en el 
municipio de Amanalco.  
 
En la figura I.1 se presenta la localización del banco de materiales El Golpe 3. 
 
Se llega al banco El Golpe 3, por la carretera federal No 1 Toluca- Valle de Bravo, al 
llegar a Amanalco se deberá desviar hacia la derecha por la carretera Amanalco- San 
Antonio, a 450 m se localiza la desviación del lado izquierdo hacia San Miguel 
Tenextepec, se continúa por caminos de terracería hasta el banco, antes de éste se 
ubican las canchas deportivas (futbol) de San Miguel. 
 
 
1.3 Tiempo de vida útil del proyecto  
 
El banco de materiales El Golpe 3  se estaría explotando por un período de cuando 
menos 18 a 24 meses y posterior a ese plazo se pretende llevar a cabo la restitución 
del sitio, previo al abandono. 
 
 
1.4 Presentación de la documentación legal  
 
En el Anexo 1 se presenta la documentación legal. 
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2 PROMOVENTE 
 
2.1 Nombre o razón social  
 
Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de 
México (SAASCAEM). 
 
2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente 
 
SAA010606-J86 
 
2.3 Nombre y cargo del representante legal  
 
Ing. Manuel Ortiz García 
 
Director General 
 
2.4 Dirección del promovente. 
 
Av. San Mateo No. 3 pisos 1 y 2  
Col. Del Parque, C.P. 53398  
Naucalpan, Estado de México 
53 95 66 95 
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FIGURA I.1 LOCALIZACIÓN DEL BANCO EL GOLPE 3 
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3 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
 
3.1 Nombre o razón social  
 
Centro de Estudios e Investigaciones Transdisciplinarias, S. C. 
 
3.2 Registro Federal de Contribuyentes o CURP  
 
CEE070426RV7 
 
3.3 Nombre del responsable técnico del estudio  
 
Biol. Rogelio Pérez Alonso 
 
3.4 Dirección del responsable técnico del estudio  
 
Privada Unión No. 28 Int. 2 
Col. Pantitlán 
Del. Iztacalco, C.P. 08100 
Tel. (55) 5763-0948 
rperez@ceit.com.mx 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
 
1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO  
 
 
1.1 Naturaleza del proyecto  
 
El objetivo del proyecto del banco de material es el aprovechamiento de material para 
rellenos y terracerías para la construcción de terracerías de la Autopista “Ramal a Valle 
de Bravo y Paseo Avandaro”, el cual forma parte integral del proyecto “Concesión para 
la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la Autopista 
Toluca-Zitácuaro y Ramal Valle de Bravo”. 
 
Esta última obra es un proyecto que tiene como finalidad impulsar el desarrollo 
económico en la región de Amanalco – Valle de Bravo que será un detonante muy 
importante para las actividades económicas ligadas a la generación de empleos durante 
la etapa de construcción y al término de la misma el transporte de personas y 
movimiento de todo tipo de productos e insumos. 
 
 
1.2 Selección del Sitio  
 
Para la selección del banco se consideró: 
 

 Que cumplieran con las especificaciones de calidad del material según los 
requerimientos de los demandantes potenciales. 

 Que estuvieran alejados de asentamientos humanos, líneas de trasmisión, 
cuerpos de agua intermitentes o superficiales. 

 Preferentemente sitios previamente explotados. 
 

 
1.3 Ubicación física del banco de material y planos de localización  
 
El Banco El Golpe 3 se localiza al noroeste del municipio de Amanalco. En la tabla 
II.1.1.  se indican las coordenadas UTM donde se localiza el banco de materiales : 
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TABLA II.1.1 LOCALIZACIÓN DEL BANCO DE MATERIALES EL GOLPE 3 
 

BANCO MUNICIPIO 
COORDENADAS UTM 

X Y 

El Golpe 3 Amanalco 390187 2130741 

 
La localización general del banco de materiales se presenta en la Figura I.1. Y en el 
Anexo 2 se presenta el plano del predio, con las coordenadas UTM de la poligonal del 
banco. 
 
1.4 Inversión requerida  
 

La inversión requerida para el aprovechamiento del banco de materiales dependerá del 
volumen útil aprovechable, por lo que no es posible determinarlo. 
 
1.5 Dimensiones del proyecto  
 

En la tabla II.1.2. Se presenta la dimensión del predio del banco de materiales y el 
volumen estimado de aprovechamiento que se pretende explotar 

 

TABLA II.1.2 SUPERFICIE Y VOLÚMENES ESTIMADOS PARA CADA BANCO DE MATERIALES. 
 

NOMBRE DEL BANCO SUPERFICIE EN M2 
VOLUMEN DE APROVECHAMIENTO 

EN M3 
El Golpe 3 24,133.17 100,000 

 
1.6 Uso actual de suelo. 
 
El uso de suelo actual es forestal, como puede apreciarse de la Foto II.6.1 a la Foto 
II.6.5. 

 
FOTO II.6.1. PANORÁMICA DEL BANCO EL GOLPE 3, DE LADO DERECHO SE OBSERVA EL CAMINO 

VECINAL QUE CONDUCE DE SAN MIGUEL TENEXTEPEC AL BANCO 
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FOTO II.6.2. EN LA COLINDANCIA NORTE SE APRECIAN INDIVIDUOS DE ENCINO (Quercus) Y MADROÑO 

(Arbutus xalapensis) PRINCIPALMENTE, SE UBICA UNA CAÑADA A 20 M DEL LÍMITE DEL BANCO 
 

 
 

FOTO II.6.3. COLINDANCIA SUR, SE OBSERVAN LOS ÁRBOLES MAS ROBUSTOS Y AUMENTA LA 

DIVERSIDAD 
 

 
 

FOTO II.6.4. COLINDANCIA ESTE, SE OBSERVA EL CAMINO VECINAL Y LA CONTINUACIÓN DEL BOSQUE 

DE ENCINO 
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FOTO II.6.5. COLINDANCIA OESTE, LA VEGETACIÓN EN SU MAYORIA DE ESTRATO RASANTE Y 

ARBUSTIVO ABUNDANTE. 
 
1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos  
 

Debido a que el proyecto se localiza en una zona rural y el predio no cuenta con 
infraestructura urbana, no se cuenta con los servicios de alcantarillado, agua potable ni 
suministro de energía eléctrica. Sin embargo, con el fin de prevenir la contaminación o 
generar una demanda de servicios, se han buscado estrategias a fin de satisfacer las 
demandas que generará el proyecto. No obstante, el poblado más cercano, 
denominado San Miguel Tenextepec, se localiza aproximadamente a 1.35 Km del sitio. 
 
Alcantarillado 
 

El sistema de disposición de aguas residuales generadas por los trabajadores se hará 
mediante la contratación de sanitarios portátiles, colocando un sanitario por cada 20 
personas que se encuentren en el banco de material. 
 
Agua potable 
 

El suministro de agua potable se realizará mediante la compra de garrafones de agua 
purificada de 20 litros en sitios cercanos a la zona y será suministrada a los 
trabajadores localizados en el banco. La adquisición del agua será variable, pero se 
calcula aproximadamente en 1 garrafón diario para el banco o según las necesidades. 
 
Suministro de energía eléctrica 
 

Debido a que la explotación del banco solo será diurna, no será necesaria la utilización 
de energía eléctrica, pero si se llegase a requerir, se instalarán plantas generadoras de 
energía eléctrica, las cuales se colocarán sobre una plancha de concreto de por lo 
menos 10 cm de espesor, con canaleta perimetral y en una zona techada, además que 
cumplirán con los señalamientos e indicaciones de seguridad, preventivas y restrictivas. 
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El combustible requerido consiste en diesel y gasolina (el octanaje variará de acuerdo 
con el modelo de los vehículos), mismos que serán adquiridos en las estaciones de 
servicio de las poblaciones cercanas, por lo que no se requerirán almacenes 
designados para esta acción. 
 
La relación entre el tiempo y volumen utilizado por las unidades va a depender del 
tiempo de operación y/o tipo de mantenimiento que se requiera, así como del número y 
tipo de vehículos y/o maquinaria a emplear. 
 
2.  CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO  
 
El objetivo del proyecto del banco de material es el aprovechamiento de material para 
rellenos y terracerías para la construcción de terracerías de la Autopista “Ramal a Valle 
de Bravo y Paseo Avandaro”, el cual forma parte integral del proyecto “Concesión para 
la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la Autopista 
Toluca-Zitácuaro y Ramal Valle de Bravo”. La descripción del proyecto se describe en 
los siguientes apartados. 
 
2.1 Programa general de trabajo  
 
El programa general de trabajo se presenta en la Tabla II.2.1. 
 

TABLA II.2.1 PROGRAMA PARA LA EXPLOTACIÓN DEL MATERIALES EL GOLPE 3. 
 

ACTIVIDADES/MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1. Ubicación y delimitación del 
predio del cambio de uso del 
suelo de terrenos forestales 

                        

2. Delimitación del predio y 
marqueo de las especies 
forestales 

                        

3. Derribo de la vegetación                         

4. Extracción de los productos 
forestales 

                        

5. Explotación de materiales                         

6. Acciones de restitución y 
reforestación del predio 

                        

 
2.2 Preparación del sitio  
 
Los trabajos se inician con la delimitación con cal, de la poligonal que habrá de formar 
el banco, acondicionar los caminos de acceso para el acarreo de material, así como su 
planeación estratégica que incluya ahorro de tiempo, combustible y horas hombre así 
como evitar, en medida de lo posible, el tránsito cercano a asentamientos humanos. 
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2.3 Despalme y Desmonte 
 
El desmonte consiste en la eliminación de árboles ubicados dentro del predio que 
impidan en trabajo de explotación o libre acarreo de material, además de los que por su 
ubicación representen un riesgo para los trabajadores. 
 
El despalme se refiere a la remoción de la capa vegetal (herbácea y arbustiva) así 
como de la capa fértil del suelo, la cuál será almacenada para las actividades de 
restitución. El despalme se realizará hasta la profundidad indicada en los datos del 
estudio de geotecnia, de manera que se elimine el material correspondiente al estrato 
orgánico, los despalmes se ejecutarán solamente en material tipo A con tractores de 
orugas y tractor Terex 82-40 u otro similar. 
 
2.4 Explotación 
 
Consiste en la extracción de material que cumpla con las características para la 
conformación de subrasante o subyacente del cuerpo de la autopista (no deberá 
contener partículas mayores de 75 mm (3”).), la explotación es ejecutada a cielo abierto 
y la maquinaria para excavación será adecuada para cada tipo de material según se 
vaya presentando en el banco. Las excavaciones se ejecutarán siguiendo un sistema 
de ataque que permita el drenaje del corte, en los taludes de los cortes, no se dejarán 
fragmentos rocosos o porciones considerables de material susceptibles de desplazarse. 
 
El transporte de material se denomina acarreo y sobre acarreo, éste se llevará a cabo 
en camiones tipo volteo de 17m3 de capacidad, los cuales cubrirán la carga con una 
lona para evitar la dispersión de material durante el trayecto. 
 
2.5 Restitución y abandono  
 
Consiste en restaurar y acondicionar para que las características del banco sean como 
las encontradas previas a la explotación, por ejemplo todas las piedras flojas y 
materiales sueltos en los cortes resultantes taludes serán removidos para evitar que se 
desprendan, se verificará el corte, al nivel de la capa inferior, el alineamiento, el perfil y 
la sección en su forma anchura y acabado, se rellenarán los huecos motivados por el 
desenraice, se escarificará y se compactará el terreno natural o el despalmado en el 
área de desplante. 
 
El material de despalme (la capa fértil del suelo) será nuevamente colocado en la capa 
superior del predio para que se reforeste. 
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2.6. Requerimientos del proyecto 
 
Personal 
 
El aprovechamiento del banco de materiales requerirá en promedio un conjunto de de 
15 a 20 personas entre bandereros en la entrada y salida, checadores de volumen de 
material extraído, choferes de camiones de volteo y operadores de maquinaria pesada.  
 
Insumos 
 
Los insumos necesarios que se requerirán son básicamente los requeridos por los 
vehículos y maquinaria, tales como combustibles así como agua tratada para disminuir 
las tolvaneras. 
 
Sustancias 
 
Las substancias que se utilizan generalmente consisten en combustibles tales como 
aceite, diesel, gasolina y agua.  
 
Energía y combustibles 
 
La empresa contratista encargada del acarreo de material se encargará que los 
vehículos que presten el servicio cuenten con el combustible que requieran, para la 
maquinaria pesada, se lleva el abastecimiento en el sitio por una pipa de la constructora 
cuyo combustible es adquirido de las estaciones de servicio cercanas a la zona del 
proyecto, para el proyecto constructivo en general se requerirán las cantidades 
indicadas en la Tabla II.2.2, esta cantidad incluye lo que usará durante el 
aprovechamiento del banco. No se usará energía eléctrica. 
 
Los combustibles requeridos serán manejados por personal capacitado, el cual se hará 
cargo de llevar el inventario de estos. 
 
Para las cuestiones de seguridad durante el almacenamiento (únicamente en el 
Almacén General de la constructora y el Taller de Mantenimiento de Maquinaria) se 
manejarán los señalamientos e indicaciones preventivas y restrictivas tales como: 
indicación general de precaución, precaución materiales inflamables y combustibles, y 
área de no fumar o los que se requieran. 
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SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD 
 

INDICACIÓN CONTENIDO DE IMAGEN DEL SÍMBOLO EJEMPLO 

Indicación general de 
precaución 

Signo de admiración 

 

Precaución, 
materiales inflamables 

y combustibles 
Imagen de flama 

 

Área de no fumar Imagen de cigarro con prohibición  

 
Agua 
 
Para la limpieza o el riego o de caminos de terracerías en época de estiaje se utilizará 
agua tratada, la cual será comprada y transportada por pipas de la región donde se 
vaya ocupando, debido a esta razón no serán afectados los cuerpos de agua cercanos 
al trazo. A razón de 1 pipa de 10 m3 cada día, dando un volumen mensual de 75 m3. 
 
El agua potable para consumo de los trabajadores será comprada en garrafones de 20 
litros, en los sitios cercanos al proyecto. 
 
Maquinaría y equipo 
 
Los requerimientos de maquinaria para el banco de materiales son los indicados en la 
tabla siguiente 
 

CONCEPTO EQUIPO CANTIDAD 
Despalme Tractor D8 o D9 1 
Corte Retroexcavadora 1 
Llenado de camiones Retroexcavadora 1 a 2 
Acarreo de materiales para terracerías Camión 17 m3 5 a 10 

 
El mantenimiento se lleva a cabo en el Taller de Maquinaria, si hay descompostura en 
campo, el personal del taller acude al sitio para repararla, al final de la actividad, ellos 
trasladan los residuos y las piezas cambiadas al Almacén Temporal de Residuos 
Peligrosos (ATRP) donde son recogidos por la empresa autorizada para continuar con 
el manejo correcto. 
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2.7. Sustancias peligrosas  
 
El uso de las sustancias peligrosas que será necesario durante el proceso de 
construcción y operación de la autopista, se señalan en la Tabla II.2.2 indicando las 
cantidades así como las características físicas y químicas de las sustancias peligrosas  
 
Asimismo, en la Tabla II.2.3, se adicionan las propiedades físicas y químicas, así como 
otros factores indicativos de toxicidad de las sustancias utilizadas. 
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TABLA II.2.2. SUSTANCIAS UTILIZADAS DURANTE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN 
 

SUSTANCIA O 
NOMBRE 

COMERCIAL 

NOMBRE 

TÉCNICO 
ESTADO 

FÍSICO 
TIPO DE ENVASE 

ETAPA O PROCESO 

EN QUE SE EMPLEA 
CANTIDAD DE 

USO MENSUAL 

CANTIDAD 

DE 

REPORTES

CLASIFICACIÓN 

CRETIB 
DESTINO O 

USO FINAL

USO QUE SE 

DA AL 

MATERIAL 

SOBRANTE 
Gasolina Gasolina Liquido Tanque metálico, en 

Gasolinera Obra. 
Durante toda la 
obra 

20,000 lts Diario Inflamable Motores No hay 

Diesel Diesel Liquido Tanque metálico 
sobre camión 

Durante toda la 
obra 

480,000 lts Diario Inflamable Motores 
diesel 

No hay 

TABLA II.2.3. FACTORES INDICATIVOS DE TOXICIDAD PARA PRODUCTOS TÓXICOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
 
 

SUSTANCIA O NOMBRE 

COMERCIAL 
PERSISTENCIA 

EN EL AIRE 
PERSISTENCIA 

EN EL AGUA 

PERSISTENCIA 

Y SEDIMENTO 

EN SUELO 

BIO-
ACUMULAC

ION 
FBC 

TOXICIDAD 

AGUDA EN 

ORGANISMOS 

ACUÁTICOS 

TOXICIDAD AGUDA 

EN ORGANISMOS 

TERRESTRES 

TOXICIDAD CRÓNICA 

EN ORGANISMOS 

ACUÁTICOS 

TOXICIDAD CRÓNICA 

EN ORGANISMOS 

TERRESTRES 

Aceite no si si si si si si si 
Grasa industrial no si si si si si si si 
Diesel no no si si si si si si 
Gasolina no no si si si si si si 
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2.8 Descripción de obras asociadas al proyecto  
 
No existen obras asociadas a este proyecto. 
 
2.9 Utilización de explosivos  
 
Dadas las características del material, no será necesaria la utilización de explosivos. 
 
2.10 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones 
a la atmósfera  
 
El Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de 
México (SAASCAEM), ha encomendado a la empresa Autovías Concesionadas 
Mexiquenses, S.A. de C.V. (ACOMEX) la construcción  del tramo de autopista; esta a 
su vez ha solicitado los servicios de la empresa constructora COCONAL S.A. de C.V., 
ésta integra a sus procedimientos de trabajo el manejo adecuado de los residuos 
peligrosos generados durante las actividades de construcción, donde se incluye el 
aprovechamiento de los bancos de materiales, para ello cuenta con el siguiente registro 
ambiental (generador de residuos peligrosos) expedido por la SEMARNAT: 
 
Registro Ambiental: CNATF2121111 
 

 
 
Volumen de residuos peligrosos generados 
 
Los volúmenes que se estima generar durante la construcción del proyecto serán 
aproximadamente los siguientes: 
 

RESIDUO CANTIDAD UNIDAD/MES
Aceites 7.5 Litros 

Trapos y estopas 1 Kilogramos 

Filtros 1 Piezas 

 
Los cuales variarán de acuerdo al uso y desgaste de las unidades en campo. 
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Volumen de residuos no peligrosos generados 
 
Dado que en el banco de materiales participarán entre 15 y 20 personas, se estima una 
generación de hasta 20 Kg/día de residuos sólidos urbanos que serán colocados en 
tambos de 200 litros, con tapa y rotulados, al final de cada semana y como ya está 
establecido en un procedimiento, personal de COCONAL será el encargado de 
trasladarlos al basurero municipal. 
 
2.11 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos  
 
Almacenamiento de residuos peligrosos 
 
Debido a sus características, los residuos peligrosos se almacenarán en el ATRP del 
proyecto de la carretera  ubicado en el Km 13+120 DI del trazo en construcción (Foto 
2.11.1), el cual tiene las siguientes características: 
 

 Tiene una capacidad mínima de siete veces el volumen promedio de residuos 
peligrosos que diariamente se reciban. 

 Cuenta con los compartimientos suficientes para la separación de los residuos, 
según sus características de incompatibilidad. 

 Esta techada con material no flamable, cuenta con equipo contra incendios y 
plataformas para la descarga de envases y embalajes. 

 No se almacenan residuos peligrosos a granel. 

 Tiene canaletas perimetrales de conducción de derrames, que tienen como 
destino un cárcamo colector de 60 cm de alto por 60 cm de largo por 60 cm de 
ancho. 

 Cuenta con señalamientos de seguridad tales como peligro, materiales 
inflamables y acceso restringido solo a personal autorizado. 

 

 
 

FOTO 2.11.1. PANORÁMICA DEL ATRP 
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Dentro del ATRP, los residuos se clasifican de acuerdo con sus características CRETIB 
(Tabla II.2.4.), evitando mezclar los residuos incompatibles entre sí, tal como se indica 
en las Tablas II.2.5, II.2.6 y II.2.7. 

 
TABLA II.2.4. CLASIFICACIÓN CRETIB DE ACUERDO AL TIPO DE RESIDUO 

 

TIPO DE RESIDUO CLAVE CRETIB CLASIFICACIÓN

Baterías C, T RP14.1/07 

Envases y tambos vacíos usados en el 
manejo de materiales y residuos 
peligrosos 

T RPNE1.1/01 

Restos de combustibles (Diesel, Gasolina 
y Aceite) 

T, I S/C 

Materiales de limpieza (estopas y trapos 
impregnados de aceite) 

T, I S/C 

Filtros usados T S/C 

 
El área de almacenamiento cuenta con señalamientos que indican el tipo de residuo, 
debido a que no se deberán juntar desechos incompatibles. Para ayudar al personal en 
la correcta decisión en el almacenamiento, se seguirá lo indicado en la siguiente tabla 
de incompatibilidad.1 
 

TABLA II.2.5 DE INCOMPATIBILIDAD 
 

NO. REACTIVIDAD DEL GRUPO         

2 Ácidos minerales oxidantes 2        

10 Cáusticos HF 10       

23 
Metales elementales y aleaciones en 
forma de láminas, varillas, molduras 

HF gf --- 23      

28 
Hidrocarburos alifáticos no 
saturados 

HF --- --- 28     

29 Hidrocarburos alifáticos saturados HF --- --- --- 29    

101 
Materiales combustibles e 
inflamables 

HF gt --- --- --- --- 101   

102 Explosivos HE HE HE --- --- HE 102  

106 Agua y Mezclas Conteniendo Agua H --- S --- --- --- --- 106 

 

                                            
1 Norma Oficial Mexicana NOM-054-ECOL-1993, que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad 
entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-1993. 
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Dentro de los grupos reactivos se mencionan los más utilizados en la siguiente tabla  
 

TABLA II.2.6. DE REACTIVIDAD 
 

NO. REACTIVIDAD DEL GRUPO TIPO DE PRODUCTO 

2 Ácidos minerales oxidantes Ácido Sulfúrico 

28 Hidrocarburos alifáticos no saturados Acetileno 

29 Hidrocarburos alifáticos saturados Butano, Octano 

101 Materiales combustibles e inflamables
Gasolina, Diesel, Papel 
Celulosa, Polietileno 

102 Explosivos Trinitrotolueno 

106 Agua y Mezclas Conteniendo Agua Agua y mezclas que contienen agua 

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

 

TABLA II.2.7. CÓDIGO DE REACTIVIDAD 
 

CÓDIGO DE 

REACTIVIDAD 
CONSECUENCIA DE LA REACCIÓN 

H Genera calor por reacción química 

F 
Produce fuego por reacciones exotérmicas violentas y por ignición de mezclas o de 
productos de la reacción 

G 
Genera gases en grandes cantidades y puede producir presión y ruptura de los 
recipientes cerrados. 

Gt Genera gases tóxicos 

E 
Produce explosión debido a reacciones extremadamente vigorosas o suficientemente 
exotérmicas para detonar compuestos inestables o productos de reacción 

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

S Solubilización de metales y compuestos metales tóxicos 

D 
Produce reacción desconocida. Sin embargo, debe considerarse como incompatible 
la mezcla de los residuos correspondientes a este código; hasta que se determine la 
reacción específica 

 
Recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos 
 
La recolección, transporte y disposición de los residuos peligrosos será llevada a cabo 
por una empresa especializada y autorizada por la SEMARNAT, la cual cumple con 
todas las especificaciones que exige la ley: 
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Almacenamiento de residuos no peligrosos 
 
Por su carácter, no será necesaria la construcción de un almacén de características 
especiales, serán trasladados por la constructora al tiradero municipal. 
 
Recolección, transporte y disposición final de residuos no peligrosos 
 
Se cuenta con tambos metálicos de 200 litros rotulados para depositar los residuos 
sólidos urbanos, personal de la constructora se encarga de su recolección y traslado 
semanal al tiradero municipal de Villa Victoria, en el paraje denominado Las Peñas. 
 
 
Aguas Residuales 
 
Durante el aprovechamiento del banco de materiales las únicas aguas residuales 
generadas en las áreas de trabajo serán las aguas sanitarias resultantes de la 
presencia de trabajadores. Los volúmenes producidos son variables en función de la 
cantidad de trabajadores concentrados en cada banco sin embargo, se dispondrá de un 
baño portátil.  
 
Debido a que las condiciones descritas corresponden a trabajo en campo, no se 
requiere el uso de la red de drenaje y no habrá dispersión de aguas residuales que 
contaminen cuerpos de agua o mantos freáticos puesto que se cuenta con el servicio de 
una empresa especializada para la instalación y mantenimiento de baños portátiles que 
se ubicarán en el banco. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN 
MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DE 
SUELO 
 
1. PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

1.1. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO  DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

El Estado de México cuenta con el denominado Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio del Estado de México2 (POETEM) que fue publicado en la 
“Gaceta del Gobierno”, periódico oficial del Gobierno del Estado de México el 04 de 
junio de 1999, siendo modificado mediante la “Actualización del Modelo de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México (MOETEM), publicado 
en la “Gaceta del Gobierno” del 19 de diciembre de 20063. 
 
El ordenamiento Ecológico es un instrumento de planeación que establece la legislación 
ambiental para regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas con el fin 
de lograr la protección del medio ambiente y la conservación y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro 
y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos4. Por lo tanto, tiene como 
objetivo inducir los usos del suelo y actividades productivas para proteger el ambiente, 
preservar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales y como soporte y guía 
para la regulación del uso del suelo. 
 
De acuerdo a lo anterior el POETEM se orienta a fomentar el crecimiento económico y 
social de los recursos de la región, elevar el nivel de vida de sus habitantes y 
aprovechar racionalmente los recursos naturales, por lo que, debido a la fuerte 
atracción y dinámica del Estado de México fue necesaria la actualización del Modelo de 
Ordenamiento Ecológico, redefiniendo las unidades ecológicas y de 602 unidades 
ecológicas que presentaba el POETEM en 1999 se definieron 713 unidades, dentro de 
las cuales está comprendido el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas5.  
 
De acuerdo con el modelo de POETEM actualizado, el 26.55% del Territorio estatal 
tiene política de protección, el 35.16 de conservación, el 6.33% de restauración y el 
31.96% de aprovechamiento. En lo que respecta a los usos predominantes el 42.09% 
es agrícola, 25.43% es área natural protegida, 16.33% es forestal, 4.18% es para flora y 
fauna, 9.54% es pecuario, 1.31% presenta cuerpos de agua, 0.53% tiene uso  de 
acuacultura y 0.59% es de uso minero. 

                                            
2 Gobierno del Estado de México. 1999. Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México. 

Secretaría de Ecología. México.  
3 Gobierno del Estado de México. 2006. Actualización del Modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio del 

Estado de México. Secretaría de Medio Ambiente  México.  
4 Gobierno del Estado de México. 2006. Op cit. Pág. 1. 
5 Gobierno del Estado de México. 2006. Op cit. Pág. 2. 
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Además de lo anterior, se actualizaron los 205 criterios generales de regulación 
ecológica que se aplican de acuerdo al uso del suelo establecido y la política ambiental 
que corresponde a cada unidad ecológica. 
 

Por lo anterior, como se señala en la “Actualización al modelo de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio, considera los cambios significativos en el entorno ambiental, 
con la intención de que sea un instrumento en la toma de decisiones para una 
planeación adaptativa que se ajuste a los cambios sociales, naturales y económicos 
presentes en el territorio de la entidad. 
 
En ese contexto, el Estado de México se divide en 16 regiones administrativas como se 
ilustra en la figura III.1.1.1 De esas regiones, el banco de material al que se refiere este 
proyecto se localizan en la Región XV Formada por el municipio de Amanalco. Sin 
embargo, de mayor interés ambiental resulta la regionalización ecológica, la cual se 
basa en el concepto de ecosistema como unidad básica de la política ambiental, en la 
que se incluye al ser humano en su dimensión social de manera que el ordenamiento 
ecológico jerarquiza el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas en el contexto 
espacial. 
 
En este sentido, la planeación ambiental se desarrolla a partir de las siguientes 
premisas: a) La unidad de estudio es la región compuesta por ecosistemas 
interactuantes, b) la región como sistema permite establecer un balance entre 
disponibilidad, demanda y deterioro de los recursos, c) el desarrollo regional se 
condiciona a las políticas aplicables  y no a la disponibilidad de recursos y d) la 
estructura social y procesos históricos son factores clave para asimilar o rechazar 
paquetes tecnológicos y políticas de desarrollo. Por tanto, la regionalización ecológica 
tiene como fin dividir un territorio en áreas con características homogéneas basándose 
en atributos físicos, bióticos y condiciones ambientales. En  cada región o unidad 
ecológica se aplican, con base en sus condiciones actuales, las políticas ambientales 
de aprovechamiento, conservación, protección y restauración, así como los criterios de 
regulación ecológica.  
 
La regionalización ecológica de escala 1:1,000,000 denominada de nivel 4, identifica 10 
sistemas terrestres y 65 tipologías para el Estado de México y en el nivel 5 de escala 
1:250,000 identifica 713 unidades ecológicas (Figura III.1.1.2) la cual se basó en los 
criterios metodológicos de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte 
y del Instituto Nacional de Ecología. La clave numérica se conforma con la secuencia de 
identificación de los distintos niveles de regionalización.  
 
Mediante la identificación y el manejo de las unidades ecológicas es posible orientar el 
aprovechamiento de  los recursos naturales considerando sus condiciones particulares, 
la participación de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad, sin perder de vista el 
enfoque regional con lo que se propicia que las fronteras político administrativas no 
sean un obstáculo para la continuidad de los procesos ambientales. 
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FIGURA III.1.1.1 REGIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO, SE MUESTRA LA 

REGIÓN XV VALLE DE BRAVO DONDE SE UBICA EL BANCO EL GOLPE 3 
(TOMADO DE LA ACTUALIZACIÓN AL MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO) 
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FIGURA III. 1.1.2. MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL ESTADO DE MÉXICO. 
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POLÍTICAS AMBIENTALES TERRITORIALES 
 
Los criterios empleados para la determinación de las políticas ambientales aplicables en 
el territorio estatal incluyen: tipo de suelo (textura y profundidad), pendiente, 
precipitación anual, cobertura vegetal, procesos erosivos y usos de suelo actual y 
potencial.6 
 
Las cuatro políticas establecidas para el POETEM se definen a continuación: 
 
“Política de Protección. Política ambiental que promueve la permanencia de 
ecosistemas nativos, que debido a sus atributos de biodiversidad, extensión o 
particularidad en la unidad ambiental hacen imprescindibles su preservación y cuidado 
extremo, con el objeto de salvaguardar su biodiversidad. Estas áreas son susceptibles 
de incorporarse al sistema de áreas naturales protegidas en el ámbito municipal, estatal 
o federal. En esos casos, las actividades productivas sólo se podrán desarrollarse con 
altas restricciones y en atención a los intereses de la comunidad. El 26.55% de la 
superficie estatal representa política de protección, donde el criterio más importante es 
la biodiversidad. 

 
Política de Conservación. Cuando las condiciones de la unidad ambiental se 
mantienen en equilibrio, la estrategia de desarrollo sustentable será condicionada a la 
preservación, mantenimiento y mejoramiento de su función ecológica relevante, que 
garantice la permanencia, continuidad, reproducción y mantenimiento de los recursos. 
En tal situación, se permitirán actividades productivas de acuerdo a la factibilidad 
ambiental con restricciones moderadas que aseguren su preservación sin promover el 
cambio de uso de suelo. 
 
La superficie normada por esta política corresponde al 35.16% del total del territorio, en 
ella se incluye la zona de vegetación arbolada de baja densidad. Para la determinación 
de esta política se consideraron básicamente los usos de suelo actual y potencial, de 
acuerdo a la función ambiental de la región.  
 
Política de restauración. Cuando las alteraciones al equilibrio ecológico en una unidad 
ambiental son muy severas, se hace necesaria la ejecución de acciones tendientes a la 
recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y 
continuidad de los procesos naturales.  Mediante esta política se promueve la aplicación 
de programas y actividades, encaminadas a la recuperación de los ecosistemas, 
promoviendo o no el cambio de uso de suelo. En estos casos se permitirá actividades 
productivas de acuerdo a la factibilidad ambiental con restricciones moderadas. 
 

                                            
6 Gobierno del Estado de México. 2006. Op cit. Pág. 12 
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El 6.33% del territorio mexiquense se rige bajo esta política, identificándose los 
procesos de degradación más significativos en las zonas urbanas. 
 
Política de Aprovechamiento. Cuando la unidad ambiental presenta condiciones aptas 
para el desarrollo sustentable de actividades productivas eficientes y socialmente útiles, 
dichas actividades contemplarán recomendaciones puntuales y restricciones leves, 
tratando de mantener la función y la capacidad de carga de los ecosistemas y 
removiendo la permanencia o cambio del uso de suelo actual.  
 
Esta política cubre el 31.96% del territorio y refleja el uso adecuando del suelo, cuyo 
análisis fue aportado por la Universidad Autónoma del Estado de México.” 7 
 
MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

El Modelo de Ordenamiento Ecológico es la expresión gráfica del territorio que 
establece los fundamentos para transitar hacia la sustentabilidad, mediante la 
determinación de los usos predominantes del suelo, las cuatro políticas y los cinco 
grados de fragilidad ambiental. 
 

La fragilidad se expresa en cinco grados o intensidades: mínima, baja, media, alta y 
máxima. Esta se define con base en los aspectos naturales y la política ambiental 
establecidos en la unidad ecológica. 
 

De acuerdo a la metodología propuesta por el INE, en la determinación del uso 
predominante, se consideraron las características naturales de la unidad ecológica y la 
dominancia del uso actual. La superficie destinada a las actividades agrícolas es del 
42.09% pecuaria 9.54%, forestal 16.33% flora y fauna 4.18%, áreas naturales 25.434% 
minería 0.59%, acuacultura 0.53% y cuerpos de agua 1.31%. 
 

Las unidades con fragilidad mínima cubren el 21.11%, con fragilidad baja ocupan el 
3.58%, con  fragilidad media  se presenta el 17.31%, con fragilidad alta el 21.80% y con 
fragilidad máxima se presenta el 36.20%. 8 
 
De acuerdo con la Actualización del Modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio 
del Estado de México se identifico que el banco de materiales que se pretende utilizar 
para el proyecto, se localiza en el municipio de Amanalco. 
 

En la figura, III.1.1.3 se presenta la ubicación del banco de materiales en relación con 
las unidades ecológicas definidas en el Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Territorio del Estado de México, identificado con la clave: Fo-5-229. 

                                            
7 Gobierno del Estado de México. 2006. Op cit. Pág. 12 
8 Gobierno del Estado de México. 2006. Op cit. Pág. 16. 
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FIGURA III.1.1.3. UNIDAD ECOLÓGICA DONDE SE UBICA EL BANCO DE MATERIALES EL GOLPE 3 EN EL MUNICIPIO DE AMANALCO  
(GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, 2006, PÁG. 22 Y 23) 

 
 

Banco El Golpe 3
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De acuerdo con el POETEM actualizado en el 2006, la Unidad Ecológica donde se 
localiza el banco de materiales, presenta las características siguientes: 

 

TABLA III.1. UNIDAD ECOLÓGICA DONDE SE LOCALIZA EL BANCO DE MATERIALES Y SUS 

CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS DE ACUERDO AL POETEM ACTUALIZADO. 
 

BANCO 
UNIDAD 

ECOLÓGICA 
USO PREDOMINANTE FRAGILIDAD 

AMBIENTAL 
POLÍTICA 

El Golpe 3 Fo-5-229 Forestal Máxima Conservación 

 
Cabe señalar que el predio donde se localiza el banco de materiales, ya ha sido 
ligeramente alterado por actividades antropogénicas debido a que es el paso a zonas 
de pastoreo, muy cercano a la zona agrícola, y comunica los poblados vecinos con 
Amanalco, aunque mantiene vegetación forestal. 
 

 

III.1.1.6. CARACTERÍSTICAS DE USO ACTUAL DEL SUELO EN EL BANCO EL GOLPE 3 
 

Es importante señalar que el uso actual del sitio es forestal y se pretende compensar 
con la reforestación de una superficie similar en las áreas que determine la autoridad 
ambiental. 
 

En cuanto a la fragilidad ambiental se identifico: Máxima para la unidad ecológica Fo-5-
229, de acuerdo con el Modelo de Ordenamiento Ecológico actualizado, la fragilidad 
ambiental se expresa en cinco grados o intensidades que son: mínima, baja, media, alta 
y máxima que están definidas con base en aspectos naturales y la política ambiental de 
cada unidad ecológica.  

BANCO 

CANCHA  
DE FUTBOL 
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CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA 
 
De acuerdo con la Actualización al Modelo de ordenamiento ecológico del territorio del 
Estado de México, los criterios de regulación ecológica tienen el carácter de 
recomendación y su aplicación será congruente tanto con las características 
socioeconómicas actuales de la región, como con la normatividad establecida por otras 
dependencias federales y estatales en la materia. El POETEM plantea 205 criterios de 
regulación, los cuales son recomendaciones para ser consideradas en los ámbitos de a) 
desarrollo urbano, b) desarrollo rural, c) actividad minera de competencia estatal y d) 
manejo de áreas naturales protegidas. 
 
En este sentido, los criterios de regulación ecológica que corresponden a la unidad 
ecológica donde se ubica el banco de materiales son los siguientes: 
 

TABLA III.2. UNIDAD ECOLÓGICA Y CRITERIOS ECOLÓGICOS CORRESPONDIENTES AL BANCO DE 

MATERIALES EL GOLPE 3 DE ACUERDO CON EL POETEM ACTUALIZADO 
 

BANCO 
UNIDAD 

ECOLÓGICA 
CRITERIOS ECOLÓGICOS 

El Golpe 3 Fo-5-229 143- 165, 170- 178, 185, 196, 201- 205 
 
De lo anterior, se identifica la unidad ecológica donde se localiza el banco de 
materiales,  se encuentra en la unidad ecológica identificada con uso forestal 
predominante con clave Fo-5-229. En términos de los criterios de regulación ecológica 
se puede ordenar en el grupo donde se localizan en unidades ecológicas con uso 
forestal predominante. 
 

A continuación se analizan los criterios de regulación ecológica para  la unidad 
ecológica con uso forestal (Fo-5-229). 
 
TABLA III.3. CRITERIOS ECOLÓGICOS CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD ECOLÓGICA DONDE SE 

UBICA EL BANCO DE MATERIALES EL GOLPE 3 CONSIDERADO CON USO FORESTAL 
 

NÚMERO CRITERIO DE REGULACIÓN ECOLÓGICA OBSERVACIONES 

143 

En las zonas de uso agrícola y pecuario de 
transición a forestal se impulsarán las prácticas 
de reforestación con especies nativas y asociadas 
a frutales 
 

Se pretende llevar a cabo como 
medida compensatoria la reforestación 
con especies nativas 

144 

Para evitar la erosión, la pérdida de especies 
vegetales con status y los hábitats de fauna 
silvestre, es necesario mantener la vegetación 
nativa en áreas con pendientes mayores a 9%, 
cuya profundidad de suelo es menor de 10cm y la 
pedregosidad mayor al 35% 
 

La capa fértil del suelo que se 
despalme será almacenada para 
restitución del sitio 
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NÚMERO CRITERIO DE REGULACIÓN ECOLÓGICA OBSERVACIONES 

145 

En áreas que presenten suelos delgados o con 
afloramientos de roca madre, no podrá realizarse 
ningún tipo de aprovechamiento, ya que la 
pérdida de la cobertura vegetal en este tipo de 
terrenos favorecería los procesos erosivos. 
También deberá contemplarse, de acuerdo al 
Programa de Conservación y Manejo, su 
restauración  

La capa fértil del suelo que se 
despalme será almacenada para 
restitución del sitio 

146 
Las acciones de restauración son requisito en 
cualquier tipo de aprovechamiento forestal, no 
podrá haber otro 

La capa fértil del suelo que se 
despalme será almacenada para 
restitución del sitio 

147 

La reforestación deberá realizarse 
exclusivamente con especies nativas, tratando de 
conservar la diversidad con la que se contaba 
originalmente 

Se reforestará con especies nativas 

148 

La reforestación se podrá realizar por medio de 
semillas o plántulas obtenidas de un vivero 

Los árboles se obtendrán en viveros 
cercanos a la zona para evitar 
mortandad por cambios de altitud, 
humedad, etc 

149 

Se realizarán prácticas de reforestación con 
vegetación de galería y otras especies locales, en 
las márgenes de los arroyos y demás corrientes 
de agua, así como en las zonas colindantes con 
las cárcavas y barrancas con la finalidad de 
controlar la erosión y disminuir el azolvamiento 
 

No se ubican arroyos cercanos y a la 
barranca colindante está a 20 m a 
límite del banco 

150 

En áreas forestales la introducción de especies 
exóticas deberá estar regulada con base en un 
Programa de Conservación y Manejo autorizado 
por la autoridad federal correspondiente 

No se pretende introducir especies 
exóticas 

151 

Los taludes en caminos deberán estabilizarse y 
reforestarse con especies nativas 

Si se requiere, se construirán bermas 
de reposo de 5 m de ancho por cada 
20 de alto las cuales se reforestarán al 
término del aprovechamiento del 
banco 

152 
Veda temporal y parcial respecto a las especies 
forestales establecidas en el decreto respectivo 

Se pretende las autoridades 
dictaminen lo pertinente 

153 

Se prohíbe el derribo de árboles, la extracción de 
humus, mantillo y suelo vegetal sin la autorización 
previa competente 

Será necesario derribar árboles para la 
explotación del banco, sin embargo se 
pretende almacenar la capa fértil del 
suelo para restituir el sitio y reforestar 

154 
Invariablemente, los aprovechamientos forestales 
deberán observar el reglamento vigente en la 
materia 

La empresa no pretende realizar 
aprovechamiento forestal 

155 

El programa de manejo forestal deberá garantizar 
al conservación de áreas con alto valor para la 
protección de servicios ambientales, 
principalmente las que de localizan en las 
cabeceras de las cuencas y permanencia de 
corredores faunísticos 

No se hará cambio de uso de suelo 
puesto que se reforestará con 
especies nativas, conservando el 
corredor faunístico 
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NÚMERO CRITERIO DE REGULACIÓN ECOLÓGICA OBSERVACIONES 

156 
En terrenos con pendiente mayor al 15%, se 
promoverá el uso forestal 

Se reforestará con especies nativas 

157 

En el caso de las zonas boscosas, el 
aprovechamiento de especies maderables, 
deberá regularse a través de un dictamen técnico 
emitido por la autoridad correspondiente, que esté 
sustentado en un inventario forestal, en un 
estudio dasonómico y en capacitación a los 
ejidatarios y pequeños propietarios que sean 
dueños de los rodales a explotar 
 

La empresa no se pretende realizar 
aprovechamiento forestal 

158 

En todos los aprovechamientos forestales de 
manutención (no comerciales), se propiciará el 
uso integral de los recursos, a través de prácticas 
de ecodesarrollo que favorezcan la silvicultura y 
los usos múltiples, con la creación de viveros y 
criaderos de diversas especies de plantas y 
animales, para favorecer la protección de los 
bosques y generar ingresos a la población 
 

La empresa no se pretende realizar 
aprovechamiento forestal 

159 

Las cortas de saneamiento deberán realizarse en 
la época del año que no coincida con los periodos 
de eclosión de organismos defoliadores, 
barrenadores y/o descortezadores 
 

Por ser un banco de material no es 
aplicable al proyecto 

160 

Para prevenir problemas de erosión, cuando se 
realicen las cortas de saneamiento en sitios con 
pendientes mayores a 30%, el total obtenido será 
descortezado y enterrado en el área 
 

Por ser un banco de material no es 
aplicable al proyecto 

161 

En caso de que el material resultante de la corta 
se desrame y se abandone en la zona, éste será 
trozado en fracciones pequeñas y mezclado con 
el terreno para facilitar su descomposición y 
eliminar la posibilidad de incendios 
 

Por ser un banco de material no es 
aplicable al proyecto 

162 

No se permite la eliminación del sotobosque y el 
aprovechamiento de elementos del bosque para 
uso medicinal, alimenticio, ornamental y/o 
construcción tipo rural, queda restringido 
únicamente al uso local y doméstico 

La empresa no se pretende realizar 
aprovechamiento forestal 

163 

Los aprovechamientos forestales de cada uno de 
los rodales seleccionados, deberán realizarse en 
los períodos posteriores al a fructificación y 
dispersión de semillas de las especies presentes 

La empresa no se pretende realizar 
aprovechamiento forestal 

164 

Las cotas o catarrosa podrán realizarse en forma 
de transectos o de manchones, respetando la 
superficie máxima de una hectárea, se atenderá a 
lo establecido por la utilidad federal o estatal 
responsable 

Por ser un banco de material no es 
aplicable al proyecto 
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165 

Los tocones encontrados en las áreas 
seleccionadas para la explotación forestal no 
podrán ser removidos o eliminados, en especial 
aquellos que contengan nidos o madrigueras, 
independientemente del tratamiento silvícola de 
que se trate 

Será necesario remover toda la 
vegetación para la explotación del 
banco, sin embargo se pretende 
almacenar la capa fértil del suelo para 
restituir el sitio y reforestar, los nidos 
encontrados serán recuperados y 
reubicados 

170 
Los jardines botánicos, viveros y unidades de 
producción de fauna podrán incorporar 
actividades de ecoturismo. 

Por ser un banco de material no es 
aplicable al proyecto 

171 
Promover la instalación de viveros municipales de 
especies regionales de importancia. 

Por ser un banco de material no es 
aplicable al proyecto 

172 

Se podrá establecer viveros o invernaderos para 
producción de plantas para fines comerciales, a 
los cuales se les requerirá una evaluación en 
materia de impacto ambiental 
 

Por ser un banco de material no es 
aplicable al proyecto 

173 
Se deberá crear viveros en los que se propaguen 
las especies sujetas al aprovechamiento forestal y 
las propias de la región 

No se trata de un aprovechamiento 
forestal por lo que no aplica esta 
recomendación  

174 

Se prohíbe la extracción, captura y 
comercialización de las especies de fauna 
incluidas en la NOM-059-ECOL-94 y, en caso de 
aprovechamiento, deberá contar con la 
autorización y/o Programa de Conservación y 
Manejo correspondiente 

Se hará recuperación de fauna de 
lento desplazamiento previa a la 
introducción de maquinaria para su 
liberación fuera del área que se 
pretende usar como banco 

175 

Se deberá sujetar la opinión de la CEPANAF y/o 
SEMARNAT para acciones de vedas, 
aprovechamiento, posesión, comercialización, 
colecta, importación, redoblamiento y 
propagación de flora y fauna silvestre en el 
Territorio del Estado de México 
 

No se hará aprovechamiento forestal, 
una vez concluida la explotación del 
banco se restituirá el sitio y/o se 
compensará conforme a lo que indique 
la autoridad ambiental 

176 
Los proyectos extensivos para engorda deberán 
comprar sus crías a las unidades existentes que 
cuenten con la garantía de sanidad 

Por ser un banco de material no es 
aplicable al proyecto 

177 

Las unidades que actualmente sean de ciclo 
completo (incubación y engorda) deberán 
comercializar las crías preferentemente en las 
unidades localizadas dentro de la localidad 

Por ser un banco de material no es 
aplicable al proyecto 

178 

Salvaguardar la diversidad genética de las 
especies silvestres de las que depende la 
comunidad evolutiva; así como asegurar la 
preservación y el aprovechamiento sustentable de 
la biodiversidad del territorio estatal, en particular 
preservar las especies que están en peligro de 
extinción, las amenazadas, las endémicas, las 
raras y las que se encuentran sujetas a 
protección especial 
 

Por ser un banco de material no es 
aplicable al proyecto 
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185 

Durante los trabajos de exploración y explotación 
minera, se deberán disponer adecuadamente los 
residuos generados 

Se cuenta con un procedimiento para 
el manejo de los residuos sólidos 
urbanos y con el servicio de una 
empresa autorizada por la 
SEMARNAT para el manejo de RP 

196 
Desarrollo de sistemas de captación de agua de 
lluvia en el sitio. 

Al concluir la vida útil se propondrá la 
reforestación al propietario  

201 

Se establecerá una franja de amortiguamiento en 
las riveras de los ríos. Esta área tendrá una 
amplitud mínima de 20m y será ocupada por 
vegetación arbórea 

No hay cuerpos de agua cercanos al 
sitio del proyecto 

202 

No deberán ubicarse los tiraderos para la 
disposición de desechos sólidos en barrancas 
próximas a escurrimientos pluviales, ríos y 
arroyos 

Se cuenta con un procedimiento para 
el manejo de los residuos sólidos 
urbanos, se depositarán en el tiradero 
municipal 

203 

Se prohíbe la disposición de residuos sólidos y 
líquidos fuera de los sitios destinados para tal 
efecto 

Se cuenta con un procedimiento para 
el manejo de los residuos sólidos 
urbanos, se depositarán en el tiradero 
municipal 

204 

Se permite la disposición adecuada de residuos 
sólidos y líquidos, mediante el manejo previsto en 
el manifiesto de impacto ambiental y cumpliendo 
con la NOM-083-SEMARNAT-2003 o demás 
normatividad aplicable 

Se cuenta con un procedimiento para 
el manejo de los residuos sólidos 
urbanos y con el servicio de una 
empresa autorizada por la 
SEMARNAT para el manejo de RP 

205 
Se prohíbe en zonas con política de protección la 
ubicación de rellenos sanitarios 

Por ser un banco de material no es 
aplicable al proyecto 

 
Conclusión.  
 
La realización del proyecto no contraviene los lineamientos establecidos en la política 
de aprovechamiento que corresponde a la unidad ecológica Fo-5-229, como se indica 
en la misma: “Cuando la unidad ambiental presenta condiciones aptas para el 
desarrollo sustentable de actividades productivas eficientes y socialmente útiles, dichas 
actividades contemplarán recomendaciones puntuales y restricciones leves, tratando de 
mantener la función y la capacidad de carga de los ecosistemas y promoviendo la 
permanencia o cambio del uso de suelo actual. “ , lo anterior debido a que una vez 
explotado el banco será reforestado. 
 
Por otra parte, como se indicó en la tabla de análisis de los criterios ecológicos se 
determina que se atienden los criterios para el sitio seleccionado y por lo tanto no se 
contraviene lo establecido en el POETEM y la Actualización del Modelo de 
Ordenamiento Ecológico del territorio del Estado de México. 
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1.2. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL DE LA SUBCUENCA DE VALLE DE 

BRAVO-AMANALCO (POERSVBA). 
 
El Programa publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México en octubre de 
20039, es un documento en el cual se establecen las Unidades de Gestión Ambiental 
(UGA’s) de las cuencas de Amanalco y Valle de Bravo, las cuales fueron determinadas 
a partir de sus atributos ambientales y que, dentro de la estrategia del Ordenamiento, 
son la base para aplicar las políticas y criterios marcados en el Programa. 
 
El estudio se enmarca en el concepto de Ordenamiento Ecológico (OE) establecido por 
la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA), en términos 
de ser “instrumento de política ambiental, cuyo objetivo es el de regular o inducir el uso 
del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio 
ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del 
análisis de las tendencias de deterioro y los potenciales de aprovechamiento de los 
mismos”.10 
 
Los criterios para el diseño del ordenamiento considerados, son los siguientes: 
 

· “La naturaleza y características de los ecosistemas existentes en la cuenca;  
· La vocación de cada zona, en función de recursos naturales, 
· La distribución de la población y las actividades económicas predominantes; 
· Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos 

humanos y sus condiciones ambientales. 
· El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de comunicación y 

demás obras o actividades.” 11 
 
En este sentido, el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional  de la Subcuenca de 
Valle de Bravo – Amanalco presenta los siguientes objetivos: 
 

 Establecer el uso más adecuado de los recursos naturales, a fin de mejorar las 
condiciones ambientales  y productivas de la región. 

 Vincular las formas de aprovechamiento a criterios de sustentabilidad. 
 Destinar más espacios a la protección y conservación, sin frenar el desarrollo 

económico y social. 
 Fomentar en la población la cultura ambiental. 

 
Este programa reconoce los usos actuales del suelo e induce el cambio a actividades 
más acordes a la vocación natural, sin prejuzgar el tipo de tenencia de la tierra. 

                                            
9 Gobierno Constitucional del Estado de México, 2003. Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la 

Subcuenca de Valle de Bravo-Amanalco, Gaceta de Gobierno No. 87 del 30 de octubre de 2003, pp. 1-124. 
10 Universidad Autónoma del Estado de México, 2003. Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la 

Subcuenca de Valle de Bravo-Amanalco, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Geografía. 
11 Universidad Autónoma del Estado de México, 2003. Op. cit. 
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Las políticas ambientales marcadas en el decreto son las siguientes:12 
 

a) Política de Protección: Se aplica en las unidades cuando se presentan 
características de biodiversidad o prestación de servicios ambientales relevantes 
que hacen imprescindible su cuidado extremo, se mantienen sin cambio en el 
uso del suelo, para el caso de la cuenca corresponde a las áreas naturales 
protegidas bajo decreto. 

 
b) Política de Conservación: Se aplica a las unidades en donde se privilegia el 

mantenimiento de la función natural del ecosistema, con restricciones en el 
cambio de uso del suelo. 

 
c) Política de Restauración: Se considera en las unidades que requieren revertir 

los procesos de degradación para recuperar la calidad ambiental. 
 

d) Política de Aprovechamiento: Se establece en aquellas unidades cuya 
condición es apta para el desarrollo de actividades productivas, de servicios y 
socialmente útiles. 

 
En el Programa publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México13, se 
identificaron 111 Unidades de Gestión Ambiental (UGA’s) dentro del Modelo de 
Ordenamiento Ecológico Regional de la Subcuenca Valle de Bravo – Amanalco, cuya 
delimitación se presenta en la figura III.1.2.1.  
 
Con base en dicho modelo de ordenamiento ecológico del territorio, se sobrepuso la 
ubicación del banco de materiales como se muestra en las figuras III.1.2.1 y III.1.2.2, 
identificando que la UGA donde se localiza el banco de material tiene la clave Fo332, 
como se presenta14 en la tabla III.1.2.1 
 
TABLA III.1.2.1. UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIALES EN RELACIÓN CON LA UGA DEFINIDA EN EL PROGRAMA 

DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL DE LA SUBCUENCA DE VALLE DE BRAVO-AMANALCO 
 

BANCO MUNICIPIO UGA NOMBRE 
El Golpe 3 Amanalco Fo332 Mesa del Pedregal 

 

                                            
12 Gobierno Constitucional del Estado de México, 2003. Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la 

Subcuenca de Valle de Bravo-Amanalco, Gaceta de Gobierno No. 87 del 30 de octubre de 2003, pp. 9-10. 
13 Gobierno Constitucional del Estado de México, 2003. Op. Cit., pp. 1-124. 
14  
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FIGURA III.1.2.1 UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL DE LA SUBCUENCA DE VALLE DE BRAVO-
AMANALCO (POERSVBA) (GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, 2003) 
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FIGURA III.1.2.2. UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL DE LA SUBCUENCA DE 

VALLE DE BRAVO-AMANALCO (POERSVBA) DONDE SE UBICA EL BANCO DE MATERIALES EL GOLPE 3 
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Unidad de Gestión Ambiental Fo332 denominada Mesa del Pedregal que se encuentra en el municipio Amanalco. Se 
presenta entre las coordenadas 390640 E y 2123705 N, tiene un uso predominantemente forestal, su geomorfología es 
de derrames basálticos tipo mesa, conos cilíndricos, los suelos que se presentan son de tipo Andosol. La subcuenca a la 
que pertenece es Amanalco. Presenta Calidad ecológica Muy alta, Fragilidad ambiental Alta, Presión antropogénica 
Media y Vulnerabilidad ambiental Baja. La política ambiental es de Conservación. 
 

TABLA III.1.2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL DONDE SE UBICA EL BANCO DE MATERIALES. 
 

UGA 
USO ACTUAL 

PREDOMINANTE 
CALIDAD 

ECOLÓGICA 
FRAGILIDAD 

AMBIENTAL 
PRESIÓN 

ANTROPOGÉNICA

VULNERABILIDAD 

AMBIENTAL 
POLÍTICA 

AMBIENTAL 

CRITERIOS DE 

REGULACIÓN 

ECOLÓGICA 

Fo332 
Predominante
mente forestal 

Muy alta Alta Media Baja Conservación 

Fo 1 a Fo 8, Fo 19 a 
Fo 48; FF 1, FF3, FF 
5 a FF21, MAE 18 a 
MAE 20, MAE 24 a 
MAE 31 y MAE 33; 
Ag1 a Ag14, Ag100 a 
Ag 128, p1 a p51, 
AH1, 3, 4, AH6 a 
AH20.Mi1 y Mi3 
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Del análisis de la tabla anterior es importante destacar que Banco se encuentra en una 
Unidad de Gestión Ambiental que tiene uso predominante Forestal como puede 
observarse en la siguiente imagen de Google Earth. 
 

 

FIGURA III.1.2.2. PREDIO DEL BANCO EL GOLPE 3, SE OBSERVA UN USO PREDOMINANTE FORESTAL 
 
Cabe señalar que de acuerdo con el Ordenamiento Ecológico de la Subcuenca, al ser 
de carácter regional se plantearon recomendaciones generales a fin de inducir modos 
de aprovechamiento racional de los recursos naturales asociados al  uso del suelo en la 
región y a las actividades productivas. 
 
Se cuenta con 48 criterios para el uso forestal. 
 
En este sentido, los criterios ecológicos que aplican en la Unidad  de Gestión Ambiental 
donde se ubica el banco de materiales se describen y analizan en la tabla siguiente: 
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TABLA III.1.2.3. ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 
DONDE SE UBICA EL BANCO DE MATERIALES CONFORME AL POERSVBA 

USO 

NÚMERO 
TEMA SUBTEMA CRITERIOS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO OBSERVACIONES 

PARA EL USO FORESTAL DEL SUELO 

Fo1 General  

Se podrán llevar a cabo aprovechamientos 
forestales comerciales que garanticen el 
mantenimiento de la estructura y función del 
bosque. 

No se hará aprovechamiento forestal. Una 
vez concluida la explotación del banco se 
restituirá el sitio y/o se compensará conforme 
a lo que indique la autoridad ambiental 

Fo2  
Programa 

de 
manejo 

Las unidades de producción forestal deberán 
contar con un PROGRAMA DE MANEJO 
autorizado por SEMARNAT a través de la 
evaluación de impacto ambiental 
correspondiente 

No se trata de un sitio de producción forestal 
sino de un banco de materiales 
 

Fo4   

Los programas de manejo deberán especificar 
los métodos de corte, los periodos de rotación y 
las superficies destinadas a aprovechamiento, 
conservación, restauración y protección. 

No se hará aprovechamiento forestal, Una 
vez concluida la explotación del banco se 
restituirá el sitio y/o se compensará conforme 
a lo que indique la autoridad ambiental  

Fo5   

El aprovechamiento de especies maderables y 
las cuotas de extracción, deberán regularse a 
través de un programa de manejo forestal, 
sustentado en estudios dasonómicos, 
inventarios forestales y capacitación a los 
ejidatarios y pequeños propietarios 

No se hará aprovechamiento forestal, Una 
vez concluida la explotación del banco se 
restituirá el sitio y/o se compensará conforme 
a lo que indique la autoridad ambiental 

Fo6  

Manifestació
n de 
Impacto 
Ambiental 

Es obligatorio presentar medidas que mitiguen 
los impactos generados por el aprovechamiento. 

Se está presentando esta Manifestación de 
Impacto Ambiental dado que se trata de un 
banco de materiales 

Fo7  
Plan de 
Manejo 
en ANP 

Solamente se permite el aprovechamiento 
fitosanitario del bosque, en concordancia con el 
Plan de Manejo. 

No se hará aprovechamiento dado que se 
trata de un banco de materiales 

Fo8   

Las áreas de aprovechamiento contiguas a 
áreas protegidas deberán establecer medidas 
para evitar la contaminación por desechos 
sólidos, líquidos, gaseosos o ruido 

En el capítulo VI de esta MIA se proponen 
las medidas de prevención y mitigación 
correspondientes. 
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USO 

NÚMERO 
TEMA SUBTEMA CRITERIOS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO OBSERVACIONES 

Fo19 
Renuevo de la 

Vegetación 
 

Los aprovechamientos forestales deberán 
garantizar la permanencia de corredores 
faunísticos 

No se hará aprovechamiento forestal, Una 
vez concluida la explotación del banco se 
restituirá el sitio y/o se compensará conforme 
a lo que indique la autoridad ambiental 
 

Fo20   
Se deberán crear viveros en los que se 
propaguen las especies sujetas al 
aprovechamiento forestal. 

No se hará aprovechamiento forestal, Una 
vez concluida la explotación del banco se 
restituirá el sitio y/o se compensará conforme 
a lo que indique la autoridad ambiental 

Fo21   
En la creación de viveros se deberán utilizar 
semillas extraídas del bosque que se pretende 
restaurar o reforestar. 

No se tiene contemplado crear viveros, sin 
embargo la reforestación de compensación 
se utilizarían especies de la región 

Fo23   
Los aprovechamientos forestales deberán estar 
acompañados de un programa de reforestación 
con especies nativas 

No se tiene contemplado el aprovechamiento 
forestal, sin embargo la reforestación de 
compensación se utilizarían especies de la 
región 

Fo24 
Prevención de 

incendios 
forestales 

 
Todo aprovechamiento forestal deberá contar 
con un plan de prevención de incendios 
forestales 

No se hará aprovechamiento forestal, Una 
vez concluida la explotación del banco se 
restituirá el sitio y/o se compensará conforme 
a lo que indique la autoridad ambiental 

Fo25   

Será obligación de propietarios y poseedores de 
terrenos forestales la apertura de guardarrayas, 
limpieza y control de material combustible y la 
integración de brigadas preventivas. 

No se hará aprovechamiento forestal, Una 
vez concluida la explotación del banco se 
restituirá el sitio y/o se compensará conforme 
a lo que indique la autoridad ambiental 

Fo26   

Se prohíbe la explotación y/o extracción de 
resinas de especies bajo protección especial, de 
acuerdo a lo establecido en la NOM-059-ECOL-
1994 

No se hará aprovechamiento forestal, Una 
vez concluida la explotación del banco se 
restituirá el sitio y/o se compensará conforme 
a lo que indique la autoridad ambiental 
 

Fo27 
Cambios de 
Uso de suelo 

 Se prohíbe el cambio del uso de suelo 

No se hará cambio de uso de suelo dado 
que una vez concluida la explotación del 
banco se restituirá el sitio y/o se compensará 
conforme a lo que indique la autoridad 
ambiental 
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Fo28   

Se prohíbe el cambio de uso del suelo o la 
remoción total o parcial de la vegetación de 
terrenos forestales para destinarlos a 
actividades no forestales 
 

Una vez concluida la explotación del banco 
se restituirá el sitio y/o se compensará 
conforme a lo que indique la autoridad 
ambiental 

Fo29   
Se prohíbe la conversión de tierras agrícolas a 
aprovechamientos forestales 

No se pretende realizar tal conversión 

Fo30   
Se alentará la conversión de terrenos agrícolas 
y ganaderos hacia usos forestales 

Se propondrá a los propietarios de los 
predios la reforestación de sus predios al 
concluir el aprovechamiento del material de 
materiales  
 

Fo31 

Prevención de 
Erosión y 
Restauración 
de Suelos 

 
Se promoverá el establecimiento de cortinas 
rompe vientos para la protección de renuevos 

Como parte de las medidas de mitigación se 
contemplan ese tipo de estructuras. 

Fo32   

En las áreas de tala, los residuos vegetales 
deberán permanecer en el sitio en una 
proporción que no represente un riesgo por 
acumulación de combustible. 

No habrá residuos vegetales de tala, los 
obtenidos en el despalme se triturarán para 
incorporarlos al suelo o se enviarán a un una 
planta de composta o relleno sanitario o en 
su caso a un tiradero autorizado.  
 

Fo33   
Se dará preferencia a la rehabilitación de 
terracerías existentes, nunca a la nueva 
construcción de terracerías. 

El material se destinará a una carretera que 
ya fue autorizada en materia de impacto 
ambiental por la DGIRA 

Fo34   
En áreas con pendientes mayores a 8% se 
deberá conservar o, en su caso restaurar la 
vegetación del sotobosque 

Si el área presenta pendientes mayores del 
8% en el predio que se utilizará, se 
promoverá la restauración del sotobosque  

Fo35   
En los aclareos se evitará el corte de raíz, se 
recomienda dejar los tocones en pie. 

Para la extracción de material será necesario 
removerlos, sin embargo una vez concluida 
la explotación del banco se restituirá el sitio 
y/o se compensará conforme a lo que 
indique la autoridad ambiental. 
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Fo36   

En áreas sujetas a restauración, con erosión 
severa se recomienda la utilización comercial de 
Cassuarina sp. Con un primer aclareo a los 10 
años y un segundo aclareo total de la población 
a los 20 años, previo a la introducción de 
especies maderables nativas 

No se ocupará un área sujeta a erosión 
severa. Se propone reforestar con especies 
nativas  

Fo37   
Las autoridades deberán promover campañas 
periódicas de reforestación 

El sitio se reforestará con especies nativas 

Fo38   
Se preferirá la regeneración natural del bosque 
a la reforestación 

En el predio donde se pretende explotar, se 
aplicará este criterio  

Fo39   
Se promoverá el enriquecimiento de acahuales 
con especies maderables y no maderables con 
valor de uso y comercial. 

No hay cuerpos de agua cercanos al banco 

Fo40 
Agua en el 

Bosque 
 

Los aprovechamientos forestales, y la apertura 
de caminos forestales deberán evitar la 
modificación u obstrucción de corrientes de 
agua superficiales y subterráneas. 

No hay cuerpos de agua cercanos al banco 
ni se pretende realizar aprovechamiento 
forestal 

Fo41   
En las áreas de aprovechamiento forestal se 
deberán monitorear las cualidades 
fisicoquímicas de los cuerpos de agua. 

No hay cuerpos de agua cercanos al banco 
ni se pretende realizar aprovechamiento 
forestal 

Fo42   

Los monitoreos de cuerpos de agua 
subterráneos y superficiales estarán dirigidos a 
la prevención de la acumulación de nitratos y 
nitritos. 

No hay cuerpos de agua cercanos al banco 

Fo43   

Se deberá preservar o restaurar la vegetación 
contigua a los cuerpos de agua, estableciendo 
una franja protectora no menor de 20 metros 
entre los cuerpos de agua, cauces permanentes 
y las zonas de aprovechamiento forestal. 

No hay cuerpos de agua cercanos al banco 

Fo44 
Pesticidas y 
fertilizantes 

 

El manejo, aplicación, control, almacenamiento 
y disposición final de desechos de pesticidas y 
fertilizantes, deberá seguir los criterios de la 
NOM-001-ECOL-1996 (o la actualizada) y las 
consideraciones del Catálogo Oficial de 

En caso de utilizarse pesticidas y/o 
fertilizantes se atenderán lo establecido en la 
norma señalada y las consideraciones del 
Catálogo Oficial de Plaguicidas vigente.  
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Plaguicidas vigente. 
Fo45   Se prohíbe la aplicación de herbicidas. No se aplicarán herbicidas 

Fo46   
El uso de plaguicidas se hará conforme a lo 
establecido al Diario Oficial de la Federación del 
3 de enero de 1991. 

En caso de utilizarse plaguicidas se 
atenderán lo establecido en el Diario Oficial 
de la Federación el 3 de de enero de 1991.. 

Fo47 Maquinaria  Se prohíbe el uso de maquinaria pesada. 
Se pretende que la autoridad competente 
dictamine lo que considere apropiado 

Fo48   
Se deberá garantizar la no infiltración de 
residuos contaminantes (combustibles, aceites, 
insecticidas, etc) al subsuelo 

Se vigilará que no se presenten derrames en 
las aéreas de trabajo y en el remoto caso de 
un derrame se procederá a tratar y/o 
disponer el material conforme a lo que indica 
la normatividad vigente. 

PARA EL MANEJO DE FLORA Y FAUNA 

FF1 Generales  

Se deberán establecer zonas de 
amortiguamiento entre las áreas de protección y 
aprovechamiento; a partir del límite del área de 
protección, con un mínimo de 200 m 

En el predio donde se pretende explotar, se 
aplicará este criterio  

FF3   Se prohíbe el uso de leña para el uso doméstico 
Se pretende que la autoridad competente 
dictamine lo que considere apropiado 

FF5   
Se permite el aprovechamiento de flora y fauna 
silvestre con fines de autoconsumo por parte de 
las comunidades locales 

Para la elaboración del proyecto no será 
necesario el aprovechamiento de fauna, tal 
vez de flora por vecinos de la comunidad, 
previo a la explotación del banco 
 

FF6   
Se prohíbe la tala o desmonte de la vegetación 
marginal de los cuerpos de agua o riparia 

No hay cuerpos de agua cercanos al 
proyecto 

FF7   
Se promoverá el uso de técnicas tradicionales 
en el aprovechamiento de los recursos naturales 

No se pretende el aprovechamiento de 
recursos por parte de la empresa 

FF8 Fauna  
Se prohíbe la modificación de las áreas de 
ovoposición de aves 

No es zona de anidación, sin embargo se 
pretende realizar rescate de fauna 

FF9 
Estructura de 
la vegetación 

 
En las construcciones, deberán dejarse en pie 
los árboles mas desarrollados de la vegetación 
original 

Se pretende que la autoridad competente 
dictamine lo que considere apropiado 
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FF10 UMA´s  

Se prohíbe la extracción, captura o 
comercialización de especies de flora y fauna 
silvestre, salvo autorización expresa para pié de 
cría 

No se extraerá fauna, se recuperarán los 
individuos de lento desplazamiento 
únicamente para su liberación fuera del área 
del proyecto 

FF11   Se permite establecer viveros e invernaderos 
No se pretende establecer viveros, los 
árboles para reforestación serán comprados 
en viveros de la zona 

FF12   

Solo se permite el comercio de fauna silvestre 
dentro de de Unidades de Conservación, 
Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la 
Vida Silvestre (UMAS) 

No se extraerá fauna, se recuperarán los 
individuos de lento desplazamiento 
únicamente para su liberación fuera del área 
del proyecto 

FF13   

Se permite la instalación de Unidades de 
Conservación, Manejo y Aprovechamiento 
Sustentable de la Vida Silvestre (UMAS) en la 
modalidad de manejo intensivo para uso 
comercial, repoblación o recreación 

No se relaciona con el proyecto puesto que 
es un banco de material 

FF14   
Se promoverá el cultivo de especies de aves, 
anfibios y reptiles 

No se relaciona con el proyecto 

FF15 
Especies 
exóticas 

 Se prohíbe la introducción de especies exóticas No se relaciona con el proyecto 

FF16   
Se promoverá la erradicación de (Casuarina 
equisetifolia y Eucaliptus ssp.) y el 
reestablecimiento de la flora nativa 

La reforestación que se pretende, es 
únicamente con especies nativas 

FF17   

En las áreas jardinadas se emplearan 
preferentemente plantas nativas y el uso de 
especies exóticas se restringirá a aquellas 
especies cuya capacidad de propagación esté 
suprimida 
 

No es zona ajardinada y la reforestación que 
se pretende, es únicamente con especies 
nativas 

FF18   

Se deberá mantener o en su caso restaurar la 
vegetación nativa en áreas con pendientes 
mayores al 8% y con una profundidad del suelo 
menor de 10 cm y en zonas con pedregosidad 
mayor al 35% 

La reforestación que se pretende, es 
únicamente con especies nativas, siguiendo 
esta recomendación 
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FF19 
Especies 

claves 
 

En las áreas sujetas a manejo y 
aprovechamiento forestal queda estrictamente 
prohibida la tala durante el periodo de migración 
de la mariposa monarca (Danaus plexippus ) 
 

No se hará aprovechamiento forestal, Una 
vez concluida la explotación del banco se 
restituirá el sitio y/o se compensará conforme 
a lo que indique la autoridad ambiental 

FF20   
El aprovechamiento de plantas medicinales 
estará restringido al uso doméstico 

No se hará aprovechamiento 

FF21   Se prohíbe la quema de la vegetación 
La remoción de la vegetación se llevará a 
cabo por métodos mecánicos 

PARA EL MANEJO DE ECOSISTEMAS 

MAE18 
Cobertura 

vegetal 
 

En las áreas urbanizadas, los espacios abiertos 
conservarán la cubierta correspondiente al 
estrato arbóreo 
 

No es zona urbanizada 

MAE19   

Se deberá mantener o en su caso restaurar la 
vegetación de la zona federal de ríos y cuerpos 
de agua con especies como (Taxodium 
mucronatum, Fraxinus uhdei, Alnus acuminata 
ssp arguta, Salix bonpandiana y Hacer negundo 
var. mexicanum) 
 

No hay cuerpos de agua cercanos a la zona 
del proyecto 

MAE20   
Se promoverá la reforestación en los sitios de 
recarga del acuífero 

Se pretende reforestar con especies nativas 

MAE24   Se prohíbe el desmonte de la cobertura vegetal 

Una vez concluida la explotación se 
reforestará con especies nativas, se 
pretende que la autoridad competente 
dictamine lo que considere apropiado 
 

MAE25   Se prohíbe el despalme 

Una vez concluida la explotación se 
reforestará con especies nativas, se 
pretende que la autoridad competente 
dictamine lo que considere apropiado 

MAE26   Se promoverá la reforestación con flora nativa 
Una vez concluida la explotación se 
reforestará con especies nativas 
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MAE27   

Se promoverá la restauración preferentemente 
con especies como (Abies religiosa , Cederla 
dugesii S. Wats, Juniperus deppeana Steud, 
Pinus ayacahuite var. Shaw, P. Martinezii 
Larsen, Populus simaroa, P. Tremuloides Michx. 
y Platymiscium lasiocarpum Sanw 

Una vez concluida la explotación se 
reforestará con especies nativas 

MAE28   

En la restauración de bancos de materiales de 
arena o material pétreo, la reforestación deberá 
llevarse a cabo con especies arbóreas y 
arbustivas nativas 

Una vez concluida la explotación se 
reforestará con especies nativas 

MAE29   
En la restauración, la reforestación deberá 
llevarse a cabo con una densidad mínima de 
1000 árboles por hectárea 

Se contempla respetar esta medida 

MAE30   

En la restauración, se deberá asegurar el 
desarrollo de la vegetación plantada y en su 
caso se repondrán los ejemplares que no 
sobrevivan 

Se contempla respetar esta medida 

MAE31   
Las zonas perturbadas deberán entrar a un 
esquema de restauración, permitiéndose la 
recuperación natural de la vegetación 

Una vez concluida la explotación se 
reforestará con especies nativas 

MAE33   

Los proyectos a desarrollar deberán garantizar 
la conectividad de la vegetación natural entre 
predios colindantes para la movilización de la 
fauna silvestre 

Se contempla respetar esta medida 

PARA EL USO AGRÍCOLA DEL SUELO 

Ag1 General  
El área de cultivo deberá estar separada de ríos 
y cuerpos de agua por una zona de 
amortiguamiento de 20 m de ancho 

No se ubican ríos cercanos a la zona del 
proyecto 

Ag2   
El área de cultivo deberá estar separada de las 
áreas naturales protegidas por una franja de 
amortiguamiento de 20 m de ancho 

No es zona agrícola por lo que no es 
aplicable al proyecto 

Ag3   
Para la agricultura se recomiendan suelos sin 
pendientes o con pendientes moderadas (2 al 8 
%), no susceptibles a la erosión 

No es zona agrícola por lo que no es 
aplicable al proyecto 
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Ag4   

Se practicará la rotación de cultivos para 
mejorar las características físicas del suelo 
incluyendo cultivos de cobertera( alfalfa) 
 

No es zona agrícola por lo que no es 
aplicable al proyecto 

Ag5   

Durante la práctica de rotación de cultivos, se 
deberá incluir por lo menos una leguminosa al 
año, con el fin de mejorar las condiciones de 
fertilidad del suelo 

No es zona agrícola por lo que no es 
aplicable al proyecto 

Ag6   
Se recomienda la implementación de sistemas 
agrosilvopastoriles 

No es zona agrícola por lo que no es 
aplicable al proyecto

Ag7 
Control de 

erosión 
 

No se permite la agricultura cuando la erosión 
sea superior a1.8 ton/ha/año en suelos 
profundos, bien drenados y permeables 

No es zona agrícola por lo que no es 
aplicable al proyecto 

Ag8   
No se permite la agricultura cuando la erosión 
sea a 0.4 ton/ha/año en suelos poco profundos 
y de permeabilidad reducida 

No es zona agrícola por lo que no es 
aplicable al proyecto 

Ag9  
Erosión 
hídrica 

En lugares con una precitación superior a los 
600 mm anuales o con eventos torrenciales de 
lluvia y con un alto potencial de escorrentía, las 
parcelas agrícolas deberán estar provistas de 
una cubierta vegetal permanente o bien 
recubiertas con los esquilmos agrícolas 

No es zona agrícola por lo que no es 
aplicable al proyecto 

Ag10   

En laderas y pendientes se deberán establecer 
mosaicos vegetacionales, en los que se 
combinen áreas forestales y plantaciones 
multiespecíficas 

Se reforestará con especies nativas las 
bermas producto de la explotación 

Ag11  Escorrentía 

En pendientes suaves (del 2 al 8 %) se 
recomienda para reducir la escorrentía 
superficial, la utilización de canales de desvío y 
surcado en contorno 

En época de lluvia, se hará un canal 
periférico en el predio 

Ag12  
Cobertura 

vegetal 

En suelos en restauración y con pendientes del 
15 al 40% se deberán establecer praderas o 
pastos nativos con el propósito de reducir los 
escurrimientos 

La reforestación se hará con especies 
nativas 
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Ag13   

En suelos con alto potencial de escorrentía se 
recomienda establecer praderas naturales o 
pastizales de gramíneas que cubran el suelo y 
modifiquen el escurrimiento. La cobertura 
deberá ser del 75 al 100% del área total 
 

Al concluir la explotación del banco, la capa 
fértil se restituirá además de reforestar con 
especies nativas 

Ag14  Terrazas 

En suelos con pendientes superiores al 40 % se 
recomienda la construcción de terrazas de 
formación sucesiva y presas filtrantes, así como 
la introducción de surcado en contorno con el fin 
de lograr la retención y protección del suelo y 
mejorar el aprovechamiento del fertilizante y del 
agua de lluvia 
 

Se construirían bermas de reposo de 5 m de 
ancho por cada 2m de altura 

Ag100 Cercas Vivas  

Se recomienda el cercado con plantas vivas de 
las parcelas con el fin de lograr el 
reordenamiento comunitario de los terrenos y el 
control del pastoreo 

Al concluir la explotación se reforestará con 
especies nativas 

Ag101   

Los terrenos agrícolas en descanso deberán 
estar sujetos a una reforestación productiva con 
especies forrajeras y de otra utilidad, nativas y 
de rápido crecimiento, que aceleren la 
recuperación del suelo y que sean una fuente 
de alimentación para el ganado 
 

No es zona agrícola por lo que no es 
aplicable al proyecto 

Ag102 Fertilizantes  
Las técnicas de fertilización deben determinar 
las condiciones concretas en que se debe 
realizar el abonado de los diferentes cultivos 

No es zona agrícola por lo que no es 
aplicable al proyecto 

Ag103   

A fin de reducir el lavado de nitratos se 
recomienda mantener la máxima cobertura 
vegetal, reducir el laboreo en otoño, evitar 
quema de rastrojos, enterrar pajas y residuos, 
limitar una excesiva carga de ganado en 
praderas fertilizadas 

No es zona agrícola por lo que no es 
aplicable al proyecto 
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Ag104   

En cultivos de maduración retardada y cultivos 
perennes se recomienda la aplicación de 
nutrientes de efecto lento y prolongado tales 
como el nitrato de amonio y fosfatos solubles al 
ácido 

No es zona agrícola por lo que no es 
aplicable al proyecto 

Ag105   

En cultivos de crecimiento rápido y maduración 
temprana se recomienda el uso de fertilizantes 
nítricos y superfosfatos de rápida acción y 
fácilmente solubles 

No es zona agrícola por lo que no es 
aplicable al proyecto 

Ag106   
Se recomienda el uso de fosfatos solubles al 
agua para cultivo de leguminosas 

No es zona agrícola por lo que no es 
aplicable al proyecto 

Ag107   
Cultivos como tabaco y papa se recomienda 
fertilizarlos con nitrógeno de amonio 

No es zona agrícola por lo que no es 
aplicable al proyecto 

Ag108   

Se recomienda la aplicación de fosfatos 
solubles al ácido durante la presiembra de 
leguminosas perennes de raíces profundas 
como la alfalfa 

No es zona agrícola por lo que no es 
aplicable al proyecto 

Ag109   
Para el caso de pasturas se recomienda la 
aplicación de nitrógeno nítrico y fosfato soluble 
al agua 

No es zona agrícola por lo que no es 
aplicable al proyecto 

Ag110 
Agricultura 
orgánica 

 
Se promoverá la utilización de colecciones de 
cultivos y animales, la diversidad de cultivos en 
campos individuales 

No es zona agrícola por lo que no es 
aplicable al proyecto 

Ag111   

Se promoverá la rotación y la agricultura 
migrante, el uso de las diferentes zonas 
climáticas y el intercambio de 
sistemas 

No es zona agrícola por lo que no es 
aplicable al proyecto 

Ag112   
Se deberá mantener un alto índice de humus en 
el suelo 

La capa fértil del suelo será almacenada 
para las labores de restauración al concluir la 
explotación 

Ag113   
Se deberá conservar la textura y la estructura 
del suelo cultivado 

No es zona agrícola por lo que no es 
aplicable al proyecto 

Ag114   
Se deberán establecer rotaciones plurianuales 
de diferentes cultivos 

No es zona agrícola por lo que no es 
aplicable al proyecto 
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Ag115   
Las deficiencias de nutrimientos en el suelo se 
deberán complementar con fertilización 
orgánico-mineral 

La capa fértil del suelo será almacenada 
para las labores de restauración al concluir la 
explotación a la cual se le añadirá material 
vegetal triturado para enriquecerlo 
 

Ag116 
Abonos 

orgánicos 
Abonos 
verdes 

En la práctica de abonos verdes, la planta ( 
leguminosa) que será incorporada al terreno 
deberá estar en la época más propicia de su 
desarrollo vegetativo(generalmente floración), 
con el fin de obtener la mayor cantidad de 
nutrientes y humedad en el suelo 
 

La capa fértil del suelo será almacenada 
para las labores de restauración al concluir la 
explotación 

Ag117   Se promoverá el uso de abonos orgánicos 
Se añadirá material vegetal a la capa de 
suelo fértil despalmado 

Ag118   

Cuando se utilice estiércol animal en la 
producción de frutas y hortalizas este sólo debe 
ser aplicado cuando se asegure que se han 
minimizado los riesgos de contaminación del 
mismo por microorganismos patógenos 
 

No es zona agrícola por lo que no es 
aplicable al proyecto 

Ag119   

Cuando se incorporen desechos biológicos al 
terreno de cultivo se les deberá aplicar 
tratamientos , para que estos no representen un 
riesgo de contaminación al producto 
 

No se utilizará ningún desecho biológico 

Ag1220   

El estiércol que se utilice como fertilizante 
deberá provenir de animales sanos y ser 
sometido a la práctica de producción de 
composta para la eliminación de bacterias 
patógenas, huevos y esporas 

No se utilizará fertilizante animal y en caso 
de utilizarlo, se cumplirá con esta medida 

Ag121  Compostas Se promoverá el uso de compostas 

La capa fértil del suelo será almacenada 
para las labores de restauración al concluir la 
explotación a la cual se le añadirá material 
vegetal triturado para enriquecerlo 
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Ag122   

Los materiales que pueden ser utilizados para la 
fabricación de compostas son: plantas, hojas de 
árboles, paja, aserrín, desperdicios vegetales, 
hierba seca, caña de maíz, sobrantes de 
comida, materia animal, plumas de aves de 
corral, harina de hueso y harina de pescado 

La capa fértil del suelo será almacenada 
para las labores de restauración al concluir la 
explotación a la cual se le añadirá material 
vegetal triturado para enriquecerlo 

Ag123   
Se recomienda el uso de abonos orgánicos, 
abonos verdes (legumbres),como fuentes de 
nitrógeno 

La capa fértil del suelo será almacenada 
para las labores de restauración al concluir la 
explotación a la cual se le añadirá material 
vegetal triturado para enriquecerlo 

Ag124   
Se recomienda el uso de paja, rastrojo y aserrín 
como fuentes de nitrógeno 

La capa fértil del suelo será almacenada 
para las labores de restauración al concluir la 
explotación a la cual se le añadirá material 
vegetal triturado para enriquecerlo 

Ag125 Transgénicos  
Está prohibida la movilización, propagación, 
liberación y consumo de transgénicos 

No es zona agrícola, el proyecto refiere a un 
banco de material 

Ag126   
Se deberán utilizar semillas de variedades no 
transgénicas, que sean resistentes a 
enfermedades 

Se plantarán árboles nativos, no se usarán 
semillas 

Ag127 Zonas áridas  

Se recomienda para las zonas áridas que sean 
de temporal, que la producción se oriente a 
especies de importancia comercial, como 
variedades de maguey, variedades de nopal, 
variedades de mezquite, candelilla, jojoba y 
palma 
 

No es zona agrícola por lo que no es 
aplicable al proyecto 

Ag128   
En las zonas áridas se recomienda la 
explotación de especies de plantas comestibles 
por medio de viveros 

No es zona agrícola por lo que no es 
aplicable al proyecto 

PARA EL USO PECUARIO DEL SUELO 

P 1 General  Se promoverán los sistemas silvopastoriles 
Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 2   
La introducción de especies forrajeras 
dependerá del tipo de suelo 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 
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P 3   

Se deberán construir las estructuras materiales 
que permitan hacer el mejor uso del recurso 
natural y a la vez conservar los bienes 
renovables 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 4   

Se deberá promover el desarrollo pecuario a 
través de la construcción de la infraestructura 
con la que se logre el uso integral y racional de 
los recursos naturales relacionados con esta 
actividad 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 5   

Para aumentar los rendimientos se deberán 
utilizar las tecnologías e información para llevar 
a cabo una alimentación adecuada, manejo y 
selección, destetes , control y prevención de 
enfermedades en el hato ganadero 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 6   
Se deberán establecer programas de manejo de 
ganado 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 7   
Se recomienda el cruzamiento sistemático de 
razas para obtener una mayor producción 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 8   
La introducción de especies de pasto o 
forrajeras dependerá del tipo de suelo 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 9 Pastoreo  
Mantenimiento 

de 
Praderas 

En el manejo de praderas húmedas tropicales 
se recomienda el uso de mejores pastos, menor 
carga animal y asociaciones con leguminosas u 
otros cultivos que permitan una tasa de manejo 
de las praderas y del suelo maíz acorde con sus 
potenciales 
 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 10   

El mantenimiento de praderas se deberá llevar a 
cabo a través de diferentes de diferentes 
métodos de pastoreo:(pastoreo continuo, 
pastoreo estacional, pastoreo definido, pastoreo 
rotativo y pastoreo racionado) 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 11   
Se recomienda la construcción y distribución 
adecuada de abrevaderos y saladeros 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 
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P 12   
Se recomienda dividir los espacios para 
pastoreo en parcelas señaladas o delimitadas 
por cercas 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 13   

En las zonas donde se lleve a cabo pastoreo se 
deberá determinar, la carga animal adecuada en 
base a la superficie del agostadero, a sus 
recursos vegetales existentes, a los cambios 
climatológicos y a los hábitos de pastoreo de la 
especie a introducir 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 14   
Para evitar el pastoreo excesivo se deberá 
ajustar el número de cabezas a la capacidad 
productiva del campo 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 15   
La época de pastoreo dependerá del tipo de las 
tierras de pastoreo así como de sus condiciones 
físicas 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 16   
No se debe practicar el pastoreo durante los 
periodos críticos de crecimiento 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 17   
En zonas donde existan hierbas o malezas se 
recomienda la cría de ganado vacuno, cabras y 
corderos 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 18   
La práctica de quema de pastos viejos para la 
formación de brotes jóvenes queda restringida y 
se deberá llevar a cabo de forma controlada 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 19   
Para un manejo eficiente de suelos de pastoreo 
se recomienda realizar rotaciones de campos de 
pastoreo 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 20   
Se debe contar con un suministro de agua 
cercano a los lugares de pastoreo (8 o 10 Km.) 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 21   
Durante la época de sequía se deberá reducir el 
número de animales para no afectar la 
productividad de los pastos 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 22   
Durante las épocas de sequía se recomienda el 
aprovisionamiento de forrajes para alimentar el 
ganado 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 
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P 23 
Manejo de 
pastizales 

Recuperaci
ón de 

Agostadero
s 

Para la recuperación del área se deberá permitir 
la regeneración natural permitiendo el descanso 
de los agostaderos 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 24   

Se deberán establecer pastizales naturales o 
inducidos en las áreas destinadas a 
agostaderos. Ya sea con fines de alimentación 
animal o como medida de recuperación de 
zonas erosionadas 
 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 25   
La resiembra de agostaderos se deberá llevar a 
cabo por medio de la diseminación artificial de 
semilla de especies adaptadas al área 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 26   
Se deberán establecer periodos de resiembra 
de pastizales en las áreas de pastoreo que 
hayan sido sobrepastoreadas 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 27  

Establecimi
ento y 

aprovecha
miento de 
pastizales 

Se deberán establecer programas de reemplazo 
de la vegetación destruida 

Una vez concluida la explotación se 
reforestará con especies nativas 

P 28   
Se deberá impulsar el establecimiento de 
pradera artificiales 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 29   
Se deberán establecer programas de rotación 
de saladeros 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 30   
Se deberán introducir especies forrajeras 
mejoradas 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 31   
Se promoverán actividades de regeneración de 
la vegetación nativa 

Una vez concluida la explotación se 
reforestará con especies nativas 

P 32   
Se deberán reestablecer las plantas forrajeras 
que no se propaguen naturalmente 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 33   
Se deberán llevar a cabo medidas que mejoren 
los pastos naturales como son: la aplicación de 
abonos resiembras, etc. 

Una vez concluida la explotación se 
reforestará con especies nativas 
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P 34   
Se recomienda realizar prácticas de 
mejoramiento de pastizales como son: control 
de arbustos, control de roedores, etc. 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 35  
Potreros 

y/o 
Corrales 

Para controlar el movimiento del ganado y por 
consecuencia evitar la erosión, compactación 
del suelo y destrucción de los retoños, se 
recomienda la construcción de corrales 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 36   
La orientación de las instalaciones deberá 
proporcionar protección contra los vientos 
dominantes 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 37   

Se deberán establecer potreros por medio de la 
implementación de cercos vivos para delimitar 
áreas de pastoreo y que sirvan a la vez como 
medio de forestación 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 38   
Para la construcción de potreros de gran 
extensión se recomienda la implementación de 
cercos vivos 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 39   

Se promoverán las construcciones pecuarias 
(jaulas, comederos, bebederos) y equipo 
necesario, con materiales naturales de la región, 
cuidando de hacer un uso racional de estos 
recursos 
 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 40   
Se deberá llevar a cabo una rotación de 
potreros 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 41   
Cada potrero deberá estar abastecido con agua 
para el ganado 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 42   

Se recomienda el uso del sistema de pastoreo 
conocido como rotación diferida de potreros, ya 
que esta permite el uso apropiado de estos para 
devolver y mantener el vigor a las plantas 
presentes en los pastizales 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 43   
La extensión de los potreros deberá ser la 
adecuada a la carga animal 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 
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P 44   
Se deberá establecer un periodo para permitir la 
regeneración natural de los pastizales 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 45   

Se deberá aprovechar la materia orgánica 
producida por los animales como abono 
orgánico (esquilmos) 
 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 46   

Se deberán construir galeras que proporcionen 
sombra a los animales para evitar pérdida de 
peso por deshidratación 
 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 47  
Control 

Sanitario 

Es obligatorio el establecimiento de estrictas 
medidas zoosanitarias en las explotaciones 
pecuarias 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 48   

Se promoverán campañas de control sanitario 
para combatir enfermedades y plagas del 
ganado (gusano barrenador, brucelosis, 
tuberculosis, parasitosis externa e interna) 
 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 49   

Antes de la introducción de nuevos animales a 
la comunidad se deberá realizar un 
saneamiento de la misma a través de la 
desparasitación y vacunación de los animales 
existentes contra enfermedades y parásitos más 
comunes de la zona 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 50 Forrajes  

Se recomienda para la producción de forraje en 
zonas áridas, el uso de zacates como el gigante 
(leptochloa dubia), klein (panicum coloratum) y 
(eragrostis superba) y el boer (eragrostis 
curvulo) 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

P 51   

Se recomienda el uso de subproductos 
agroindustriales (bagazo y pulpa de henequén) 
siempre y cuando se suplemente con fuentes de 
proteína de buena calidad (pasta de soya, 
sorgo) 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 
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PARA ASENTAMIENTOS HUMANOS 

AH 1 General  

El número y densidad de población en esta 
unidad, deberá ser definida a partir de un plan 
director de desarrollo urbano que evalúe la 
capacidad del área para proveer agua potable, 
los impactos ambientales a ecosistemas, la 
tecnología aplicable en la manejo y disposición 
de residuos sólidos y líquidos así como el 
equipamiento necesario 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

AH 3   

Cuando la mancha urbana alcance una 
población superior a 15,000 habitantes, se 
promoverá la realización de un plan director de 
desarrollo urbano 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

AH 4   
No se permite construir establos y corrales 
dentro del área urbana 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

AH 6   

Se recomienda que en los asentamientos 
rurales, los residuos de forrajes y desechos de 
alimentos humanos sean empleados para la 
producción de composta 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

AH 7   
Se deberá considerar la reubicación de los 
asentamientos humanos contiguos al cuerpo de 
agua en función de un estudio de riesgo 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida, no hay cuerpos de 
agua cercanos al proyecto 

AH 8   
Solo se permite asentamientos humanos de 
baja densidad 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

AH 9 
Reservas 

territoriales 
 

La factibilidad para la creación y ubicación de un 
nuevo centro de población en esta unidad, está 
sujeto a un estudio de riesgo a siniestros 
producidos por fenómenos naturales tales como 
inundaciones y huracanes 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

AH 10   

La factibilidad para la creación y ubicación de un 
nuevo centro de población en esta unidad, está 
sujeto los resultados obtenidos en el programa 
de monitoreo sobre los recursos naturales en un 
periodo mínimo de cinco años 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 
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AH 11   
Una vez establecidas las reservas territoriales 
en esta unidad, queda prohibido ampliarlas o 
crear nuevas 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

AH 12   
La definición de nuevas reservas territoriales 
estará sujeta a Manifestación de Impacto 
Ambiental 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

AH 13   
Las reservas territoriales deberán mantener su 
cubierta vegetal original 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

AH 14 Áreas verdes  
En el desarrollo deberán contemplarse áreas 
verdes, con superficie mínima de 8.17 m 
2/habitante 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

AH 15   
Se recomienda la utilización de fertilizantes 
orgánicos degradables en las áreas verdes 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

AH 16   
En las áreas verdes se preferirán las especies 
de vegetación nativa 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

AH 17 Lotificación  
Se deberá promover que los predios actuales no 
estén sujetos a lotificaciones subsecuentes 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

AH 18   
Se prohíbe la creación de asentamientos 
humanos sobre predios agrícolas 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

AH 19 
Vías de 

comunicació
n 

 
Se deberá evitar el desarrollo de asentamientos 
humanos y/o infraestructura, a lo largo de la 
carretera 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

AH 20   
Las instalaciones para prestar servicios a los 
usuarios de la carretera, deberán ubicarse fuera 
del derecho de vía 

Por tratarse de un banco de material, no es 
aplicable esta medida 

PARA LA MINERÍA 

MI 1 General  Se prohíbe la exploración y extracción minera 
Se pretende que la autoridad competente 
dictamine lo que considere apropiado 

MI 3   
Se deberán rehabilitar los caminos de acceso al 
área existentes en lugar de abrir otros nuevos 

Se dará mantenimiento continuo a los 
caminos de acceso al banco 
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CONCLUSIONES 
 
El sitio seleccionado para el banco de material presenta uso forestal, sin embargo, ya 
se encuentra afectado por actividades de tipo agropecuario. No obstante que se 
presentan algunos criterios que establecen restricciones para el cambio de uso de suelo 
en el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Subcuenca de Valle de 
Bravo-Amanalco (POERSVBA), es importante señalar que el proyecto propone realizar 
acciones de restauración y reforestación para atender las recomendaciones señaladas 
en los criterios ecológicos, por lo que no se pretende modificar los usos de suelo, por lo 
que se atienden las recomendaciones. 
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2. PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO, ESTATALES Y MUNICIPALES 
 
2.1. PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
El Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México15 es un instrumento que 
señala las directrices en cuanto a la orientación territorial de las inversiones y acciones 
de los sectores público, social y privado, que tiene por objetivo lograr un desarrollo 
social, económico, ambiental y más equilibrado en términos territoriales. 
 
Los objetivos del ordenamiento territorial son: 
 
I. La adecuada distribución en el territorio estatal de la población y sus actividades, 

así como la eficiente interrelación de los centros de población, en función del 
desarrollo social y económico del Estado y del País 

 
II. La vinculación armónica entre la ciudad y el campo, para garantizar un desarrollo 

urbano sustentable que, a la vez de satisfacer el crecimiento urbano, proteja las 
tierras agropecuarias y forestales, y distribuya equitativamente los beneficios y 
cargas del proceso de urbanización 

 
III. El ordenamiento de las zonas metropolitanas y de las áreas urbanas 

consolidadas; así como el impulso a centros de población de dimensiones medias 
para propiciar una estructura regional equilibrada 

 
IV. La racionalización y orientación de los procesos de urbanización que 

experimentan los centros de población, a través de una relación eficiente entre las 
zonas de producción y trabajo con las de viviendas y equipamiento 

 
V. La distribución, construcción, conservación y mejoramiento de la urbanización, 

infraestructura, equipamiento y servicios públicos de los centros de población 
 
VI. La regulación del suelo urbano, preferentemente el destinado a la vivienda de los 

estratos de más bajos ingresos, para propiciar un mercado competitivo, 
incrementar su oferta y frenar su especulación 

 
VII. La prevención de los asentamientos humanos irregulares 
 
VIII. El fortalecimiento de los municipios mediante una mayor participación en la 

planeación, administración y operación del desarrollo urbano 
 

                                            
15 Gobierno del Estado de México. 2008. Plan Estatal de Desarrollo Urbano. Estado de México. 

http://seduv.edomexico.gob.mx/dgau/pdf/PEDU.pdf 
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IX. El fomento a la participación de los sectores público, social y privado, para atender 
las necesidades urbanas en la entidad 

X. La participación ciudadana en la planeación urbana y en la vigilancia de su 
cumplimiento 

XI. La promoción y ejecución de programas de vivienda para los sectores sociales de 
escasos recursos para garantizar el derecho constitucional de toda persona de 
disfrutar de una vivienda digna y decorosa 

 
Estas bases normativas orientan la formulación o la actualización de los planes de 
desarrollo urbano, que se definen como “el conjunto de disposiciones para alcanzar los 
objetivos previstos de ordenamiento territorial, en los asentamientos humanos en el 
Estado y de crecimiento, conservación y mejoramiento de los centros de población, a fin 
de lograr una distribución equilibrada y sustentable de la población y de sus actividades 
económicas” 16. 
 
El proyecto se relaciona con el objetivo 3 de la política de Superación de la Pobreza, 
que propugna por lograr un patrón territorial nacional que frene la expansión 
desordenada de las ciudades, provea suelo apto para el desarrollo urbano y facilite el 
acceso a servicios y equipamientos en comunidades tanto urbanas como rurales, es el 
que mayor relación guarda con los propósitos del Plan Estatal de Desarrollo Urbano, 
por lo que se enfatizan las estrategias planteadas: 
 
 Impulsar prioritariamente el desarrollo de los municipios de mayor marginación, a 

través de una efectiva focalización de recursos y coordinación de esfuerzos entre el 
Gobierno Federal y los demás órdenes de gobierno. 

 Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de las vías y medios de comunicación y de 
transporte para conectar a las regiones menos desarrolladas del país. 

 Emprender acciones para propiciar el empleo en zonas donde se genera la 
expulsión de personas, procurando convertirlas en receptoras de inversión. Generar 
oportunidades regionales de trabajo y producción es clave para resolver el 
problema migratorio. Es claro que los estados expulsores de fuerza de trabajo son 
aquellos en donde las condiciones económicas y sociales son más precarias. 

 Promover el ordenamiento territorial, la certeza jurídica en la tenencia de la tierra y 
la seguridad pública en zonas marginadas de las ciudades. 

 Impulsar el ordenamiento territorial nacional y el desarrollo regional a través de 
acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas con la 
sociedad civil. 

  

                                            
16 Gobierno del Estado de México. 2008. Plan Estatal de Desarrollo Urbano. Estado de México. 

http://seduv.edomexico.gob.mx/dgau/pdf/PEDU.pdf pág. 8 
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 Prevenir y atender los riesgos naturales, sensibilizando a las autoridades y a la 

población de la existencia de riesgos y la necesidad de incorporar criterios para la 
prevención de desastres en los planes de desarrollo urbano y en el marco 
normativo de los municipios. 

 Fortalecer el marco institucional federal en materia de desarrollo urbano creando los 
instrumentos financieros, técnicos 

 
 Los sistemas carretero y de transporte son elementos fundamentales de la 

infraestructura regional. Los flujos de personas y mercancías que se desarrollan en 
la entidad corresponden a la magnitud de su población, su importancia económica y 
el papel que desempeña en el desarrollo de la región centro del país.  

 
En el Plan estatal de Desarrollo Urbano 2008 se identifica que: 
 
…“En lo general el Plan Estatal de Desarrollo Urbano del 2003 ha permitido mejorar el 
ordenamiento territorial de la entidad, sin embargo se considera conveniente su 
actualización en relación con: las nuevas cifras de población que arrojaron los 
resultados del II Conteo de Población y Vivienda 2005; la emisión de un nuevo Plan 
Nacional de Desarrollo en el 2007, así como de un nuevo Plan de Desarrollo del Estado 
de México en el 2005; la construcción de importantes obras de infraestructura, 
fundamentalmente carreteras; y, la necesidad de incorporar la aplicación de políticas 
urbanas de impulso, para detonar el desarrollo de ciudades y regiones seleccionadas.” 
 
Este Plan, se pretende inducir la redistribución territorial de las actividades económicas 
y de la población, conforme a las potencialidades de las regiones y de los centros de 
población de la entidad, a partir de las limitaciones naturales, de la disponibilidad de 
infraestructura y equipamiento, y de la existencia de cadenas productivas consolidadas. 
 
Para promover un desarrollo regional equilibrado, elevando la competitividad estatal y 
crear condiciones para un desarrollo urbano ordenado y sustentable, se plantea la 
siguiente estrategia basada en una selección de áreas, enlaces y centros de población 
como elementos estructuradores del ordenamiento territorial. 
 
Respecto a usos del suelo en el Estado de México, las actividades agropecuarias y 
forestales abarcan más de tres cuartas partes del territorio estatal. 
 
Junto a otras entidades, el Estado de México se distingue porque la variedad y 
desarrollo de las actividades productivas, en interacción con los asentamientos 
humanos, han originado una compleja utilización del suelo, lo cual constituye un 
parámetro estratégico para la plantación de las actividades económicas principalmente 
en el sector agropecuario.  
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La interrelación de los elementos topográficos, climáticos, edafológicos, hidrológicos y 
geológicos de un sitio influyen sobre el uso al que se destina el espacio geográfico. 
 
El uso agrícola en el territorio estatal ocupa una superficie de 845,743 hectáreas, que 
representan el 37.6% de la superficie total. La agricultura de temporal representa el 
79% respecto a la superficie de este uso, localizándose principalmente en los Valles de 
Toluca, Atlacomulco y Jilotepec. Por su parte la superficie ocupada por usos forestales 
alcanza cifras de 709,359 hectáreas que equivalen al 31.5% del total estatal. 
 
En cuanto a otros usos destaca la superficie urbanizada que suma 100,213 hectáreas, 
equivalentes al 4.4% del área estatal. La superficie con uso industrial asciende a 6,815 
hectáreas (0.3%), los cuerpos de agua ocupan 32,438 hectáreas que representan el 
1.4% de la superficie estatal, el área ocupada por carreteras, equipamientos especiales, 
zonas arqueológicas, minas, centros ceremoniales y otros elementos construidos, 
comprende una superficie de 137,686 hectáreas, que representan un 6.1%. Por último 
la superficie erosionada ocupa 40,275 hectáreas (1.8%). 
 
Con el propósito de facilitar la gestión gubernamental del Estado, el ejecutivo estatal 
implementó el “Programa de Regionalización”, que tiene por objetivo general atender 
directa y permanentemente a la sociedad y promover el desarrollo regional sustentable, 
para que de manera consistente y ordenada se modifiquen las tendencias de ubicación 
de las actividades económicas y de la población, buscando disminuir la migración hacia 
las metrópolis, la concentración en el Valle Cuautitlán – Texcoco y las disparidades 
regionales. 
 
Así, se ha dividido al Estado en 12 regiones que facilitarán lograr una adecuada 
integración, congruencia y eficacia en los programas, obras, acciones o proyectos que 
se desarrollen, particularmente la región VIII es la que aplica al proyecto: 
 

REGIÓN VIII 

Amanalco 
Donato Guerra 
Ixtapan del Oro 
Otzoloapan 
Santo Tomás 

Valle de Bravo 
Villa de Allende 
Villa Victoria 
Zacazonapan 

 
Específicamente los municipios involucrados son Amanalco de Becerra, Donato de 
Guerra, Valle de Bravo, Villa de Allende y Villa Victoria,  por donde cruza el trazo 
carretero, aunque el municipio donde se localiza el banco de materiales “El Golpe 3” 
solo es el de Amanalco. 
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El ordenamiento especifica  cuáles son las áreas para orientar su crecimiento urbano, 
estas están divididas en zonas urbanas, urbanizables y no urbanizables. En cuanto a 
las zonas no urbanizables de Estado, se plantea lo siguiente: 
 
 Las áreas naturales protegidas se consideran, de manera prioritaria, como áreas 

no urbanizables, donde se mantendrá un estricto control al desarrollo urbano, así 
como las áreas denominadas como “Corredores Ecológicos”, espacios que forman 
un continuo territorial, que buscan preservar los recursos naturales, sus ciclos y su 
biodiversidad y donde deberá establecerse una zonificación que reconozca los 
usos actuales y potenciales para posibilitar un adecuado desarrollo social y 
económico de las comunidades locales 

 

 Asimismo se preservarán, en forma prioritaria, los Santuarios del Agua que, de 
acuerdo con lo que establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente, son áreas ubicadas en zonas caracterizadas por una considerable 
riqueza de flora o fauna, por la presencia de especies, subespecies o hábitat de 
distribución restringida y puedan ser cañadas, vegas, grutas, cavernas, cenotes, 
caletas y otras unidades topográficas o geográficas que requieran ser preservadas 
o protegidas 

 
Al establecerse esquemas básicos de protección y conservación para los Santuarios del 
Agua, se implementan diversas acciones, de entre las que destacan: reforestación en 
cabeceras de cuencas hidrológicas; restauración de terrenos erosionados; impulso de 
prácticas agrícolas que no provoquen erosión; aplicación de tecnologías de riego que 
ahorran agua; disminución de fugas en redes municipales, tratamiento y rehúso, entre 
otras. 
 

 Las zonas de impulso al desarrollo forestal fuera de los corredores ecológicos, se 
localizan en la parte suroeste del estado. En ella, destacan los municipios de 
Zacualpan, Valle de Bravo, Tejupilco, Temascaltepec, Coatepec Harinas y 
Sultepec, entre otros, con una política de control y ordenamiento de los 
asentamientos humanos, con el fin de preservarlas y evitar el crecimiento urbano 
sobre ellas.  

 

 La zona de impulso al desarrollo agropecuario, se localiza al norte y oriente del 
estado con una política de control y ordenamiento de los asentamientos humanos, 
principalmente en los municipios de Villa Victoria, San Felipe del Progreso, 
Ixtlahuaca, Atlacomulco, Acambay, Aculco, Polotitlán, Jilotepec Apaxco, 
Tequixquiac, Temascalapa, Axapusco, Otumba Hueypoxtla, Texcoco, 
Chicoloapan, Chalco, Amecameca y las áreas que se localizan al norte y sur del 
Valle de Toluca, entre otros, con una política de control y ordenamiento de los 
asentamientos humanos, con el fin de preservarlas y evitar el crecimiento urbano 
sobre ellas.  
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Para el Resto de la Entidad, se definen tres grandes regiones en materia de desarrollo 
urbano, Región del Valle de Atlacomulco-Jilotepec, Región de Valle de Bravo- Villa 
Victoria y la Región de Tejupilco-Ixtapan de la Sal –Tonatico, para las cuales se prevé lo 
siguiente: 
 
 La integración y consolidación al desarrollo turístico, se plantea en Valle de Bravo, 

Malinalco e Ixtapan de la Sal-Tonatico y otros lugares con este tipo de vocación. 
En estos se deberán aprovechar sus ventajas comparativas de sus atractivos 
turísticos, a través de una mayor coparticipación entre el gobierno y prestadores 
de servicios turísticos, para que a través del fomento a las inversiones y de la 
integración de fondos mixtos de promoción, se detone esta actividad en la entidad.  

 
Para concluir, el Plan menciona que es necesario apoyarse en las fortalezas del 
sistema urbano – rural, constituidas fundamentalmente por los centros de población 
ubicados en corredores importantes de comunicación. Además, es necesario apoyarse 
en las infraestructuras y equipamientos existentes, aprovechar las tendencias 
favorables y considerar las ventajas comparativas de cada región, consolidando las 
actividades económicas que tienen un mayor efecto multiplicador. 
 
Conclusiones 
 
Tomando en cuenta la información anterior y el plano de Uso Actual de Suelo, 
contenido en el Plan Desarrollo Urbano del Estado de México, se identifica que el 
proyecto de banco de materiales se ubica principalmente en uso de suelo 
predominantemente forestal; sin embargo, sólo existen restricciones para la instalación 
de desarrollos urbanos básicamente en las Áreas Naturales Protegidas como por 
ejemplo el Santuario del Agua Valle de Bravo y dicho banco no se localiza en esa área 
natural protegida. 
 
No obstante lo anterior, se considera que el proyecto es compatible con este Plan al 
permitir el desarrollo turístico y comercial de la región comprendida en la cuenca de 
Valle de Bravo-Amanalco, ya que la infraestructura y equipamiento que comprende el 
proyecto carretero es parte importante para consolidar las actividades económicas en la 
región. 
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2.2. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE AMANALCO DE BECERRA (PMDUA). 17 
 
El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Amanalco es un instrumento técnico-jurídico 
en materia de planeación urbana que determina los lineamientos aplicables al ámbito 
municipal que garantizan un desarrollo sustentable, homogéneo y armónico con el 
medio urbano, social y natural. 18 
Los alcances del plan se encuentran estructurados en dos niveles de revisión, análisis y 
propuesta; primero se realiza un estudio para el ámbito municipal para que en un 
segundo nivel, se incorpore a una escala puntual el análisis urbano de la cabecera 
municipal.  
 
Los objetivos particulares del Plan Municipal con respecto al uso de suelo se tienen los 
siguientes puntos:  
 
 Definir la dosificación e intensidad de usos de suelo aplicables en lo general al 

ámbito municipal  en correspondencia al ordenamiento urbano definido y en lo 
particular, a la cabecera municipal, siempre garantizando el bienestar de los 
asentamientos poblacionales 

 

 Garantizar la plena compatibilidad e integración de usos de suelo en el municipio 
 
En la siguiente tabla  se muestra el uso de suelo de acuerdo al diagnostico del Plan 
Municipal de Desarrollo: 
 

USO ACTUAL DEL SUELO DE LA CABECERA MUNICIPAL, 2000 
 

USO % 

Equipamiento Urbano 13 
Centro Urbano 7 
Habitacional 70 
N-BOS-N 8 
Industria Pequeña no Contaminante 2 

 

Refiriéndonos particularmente a la infraestructura vial Amanalco, se sitúa sobre la 
carretera Toluca-Valle de Bravo, que inicia a dos kilómetros al poniente de San Luis 
Mextepec; quedando ubicado a 56 Km de la ciudad de Toluca. Cabe señalar que esta 
carretera es el eje estructurado de todo el municipio. En dicha carretera, en el extremo 
oriente, intermedia entre el Municipio y Toluca se encuentra Zinacantepec. El tiempo 
que se hace a esta localidad es de aproximadamente de 1 hora (en promedio de 80 
Km/hora). 

                                            
17 Gobierno del Estado de México 2004. Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Amanalco. 
http://dgau.edomexico.gob.mx/planes-municipales/planes/m-estdia/m-amanalco/Submenu.cfm  
18 Gobierno del Estado de México 2004. Op cit. Pág. 5. 
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Hacia el lado oriente se conecta con Valle de Bravo, el promedio de tiempo que se hace 
es de aproximadamente de 25 a 30 minutos (a un promedio de 80 Km/hora), siendo la 
comunicación más cómoda que con Toluca, pues para llegar a esta ciudad se debe 
recorrer un camino de 40 minutos de curvas constantes, aunque la pendiente también 
es constante.19 
 
Así como también vías de comunicación que conectan al municipio con las diferentes 
localidades a través de caminos asfaltados, empedrado y terracería.  
 
Dentro de las políticas aplicables en el ordenamiento urbano en relación a las vías de 
comunicación, se tiene por objetivo consolidar e intensificar el eje vial carretero Toluca-
Valle de Bravo, con la cabecera municipal y con las localidades de Agua Bendita, San 
Juan y San Bartolomé, y demás comunidades que tienen como objetivo proporcionar 
accesibilidad al municipio y conectar las áreas naturales de mayor potencial paisajístico 
y de granjas acuícolas, bosques y santuarios de la mariposa monarca, que se apoyara 
de la infraestructuras de comunicación y transporte.20 
 
A partir de las políticas para la preservación de zonas no urbanizables, se desarrollan 
las políticas aplicables en zonas de forestación, reforestación, decreto de áreas 
naturales protegidas y agricultura con riego, que se basan en el Plan de Ordenamiento 
Ecológico Regional de la Cuenca Valle de Bravo-Amanalco (POERCVBA)21, donde se 
contempla la aptitud de uso de suelo y su capacidad para producir, teniendo como 
finalidad dar un uso más adecuado según su aptitud y de esta manera programar el 
aprovechamiento óptimo de los recursos.  
 
De acuerdo con la problemática del AOE y los usos inadecuados del suelo, se 
identificaron 13 zonas de atención prioritaria en el diagnóstico estructural (Mapa No. 
10).22, que se tomaron en cuenta para la delimitación de las UGAs. El banco de 
materiales sólo está relacionado con la zona I como se muestra en la Figura III.2.2.1.  
 
La zona I ubicada en la parte norte de la Cuenca, es un área de recarga hídrica. Es 
refugio de flora y fauna, con abundancia de manantiales. Se presentan eventos de tala 
clandestina (Ejidos de San Jerónimo, San Miguel y Amanalco y en las tierras comunales 
de San Juan, San Bartolo y San Miguel). Se registran incendios forestales (San Bartolo 
y San Miguel), pastoreo excesivo (pastizales y llanos de Capilla Vieja y San Jerónimo) y 
presión demográfica hacia la parte norte. 

                                            
19 Gobierno del Estado de México 2004. Op cit. Pág. 35 
20 Gobierno del Estado de México 2004. Op cit. Pág. 75 
21 Gobierno del Estado de México 2004. Op cit. Pág. 76 
22 Gobierno del Estado de México 2004. Op cit. Pág. 78 
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Por otra parte, de acuerdo con el Plano E-1 Clasificación del territorio del PMDUA 
(Figura III.2.2.2),  los sitios donde se localizará el banco de materiales corresponde a 
zona no urbanizable que se encuentra alejada de la cabecera municipal urbanizable a 
más de 10 Km y por lo tanto no son una prioridad para el Desarrollo Urbano. De 
acuerdo con el Plano de Zonificación de Usos de Suelo de clave E-2 el banco de 
materiales se localiza en una zona con clave N-BOS-N como un bosque natural no 
protegido (Figura III.2.2.3.). 
 
Por otra parte, en lo referente a la Tabla de compatibilidad de usos de suelo incluida en 
el plan municipal, no se incluye el aprovechamiento de bancos de materiales, sin 
embargo, en la notas finales se indica que “…Los usos o normas de ocupación no 
especificados en el presente plan y/o tabla estarán sujetos a dictamen técnico emitido 
por la dependencia correspondiente.” 
 
Asimismo, en el PDUM se indica que de acuerdo a lo establecido por el Código 
Administrativo del Estado de México, en su Libro Quinto, Capitulo V, artículo 5.61, los 
usos de suelo que requieren dictamen de impacto regional de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del GEM, son los siguientes: 
 
I. Los desarrollos habitacionales de más de sesenta viviendas; 
II. Las gaseras, gasoneras y gasolineras; 
III. Los ductos e instalaciones para el almacenamiento, procesamiento o distribución de 
combustibles; 
IV. La explotación de bancos de materiales para la construcción; 
V. Cualquier uso que implique la construcción de más de cinco mil metros cuadrados u 
ocupen de más de seis mil metros cuadrados de terreno; 
VI. En general, de todo uso que produzca un impacto significativo sobre la 
infraestructura y equipamiento urbano y los servicios públicos. 
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FIGURA III.2.2.1. ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA  DEL  PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL DE LA SUBCUENCA DE VALLE DE 

BRAVO-AMANALCO (POERSVBA) QUE SIRVIERON DE APOYO EN LA DELIMITACION DE UGAS 
 

Banco El Golpe 3
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FIGURA III.2.2.2 ÁREAS URBANIZABLES Y NO URBANIZABLES, CONFORME A LA CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE AMANALCO 
 

Banco El Golpe 3
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FIGURA III.2.2.3. USOS Y DESTINOS DE SUELO, CONFORME A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DEL MUNICIPIO DE AMANALCO 
 

Banco El Golpe 3
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Conclusiones 
 
Tomando en cuenta lo señalado en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Amanalco el banco de materiales se localiza en Zonas No urbanizables, no se 
encuentra el uso de bancos de materiales en la tabla de compatibilidad de usos de 
suelo y en ese caso se plantea que se deberá obtener el dictamen técnico ante la 
instancia correspondiente. 
 
En este sentido puede concluirse que se atienden todos los criterios y lineamientos del 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano y la determinación de la viabilidad ambiental 
estaría definida por el dictamen de impacto ambiental derivado de la evaluación de esta 
manifestación de impacto ambiental ante la instancia competente. 
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3. DECRETOS Y PROGRAMAS DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
 

3.1. ÁREA NATURAL PROTEGIDA ÁREA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LAS 

CUENCAS DE LOS RÍOS VALLE DE BRAVO, MALACATEPEC, TILOSTÓC Y TEMASCALTEPEC 

ESTADO DE MÉXICO 
 

El banco de material El Golpe 3 que se pretende aprovechar se localiza dentro del ANP 
denominada originalmente ZONA PROTECTORA FORESTAL LOS TERRENOS CONSTITUTIVOS 

DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS VALLE DE BRAVO, MALACATEPEC, TILOSTÓC Y 

TEMASCALTEPEC, que fue decretada el 15 de noviembre de 194123, teniendo como 
objetivo primordial su utilización para la generación de energía eléctrica. Esta área 
incluida en el decreto, actualmente forma parte del Sistema Cutzamala, el cual dota de 
agua potable a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 
 

Esta área fue recategorizada como Área de Protección de los Recursos Naturales 
mediante Acuerdo publicado el 23 de junio de 2005 en el Diario Oficial de la 
Federación24 y no cuenta actualmente con Programa de Manejo25. 
 
La superficie que se incluyó en la “Zona Protectora Forestal”, fue la siguiente: 
 

“…la superficie formada por los terrenos constitutivos de las cuencas de los ríos 
Valle de Bravo (Amanalco), Malacatepec, Tilostóc y Temascaltepec, dentro del 
Estado de México, respectivamente; desde la confluencia de los dos primeros, 
aguas arriba; del tercero desde la confluencia con el río Ixtapan del Oro aguas 
arriba; y del cuarto, conocido también por río Verde, desde su paso por la 
población de Temascaltepec aguas arriba.”26 
 

De manera específica, el polígono del ANP cubre una extensión de 123,774-46.93 
hectáreas con un rango altitudinal entre 950 y 3500 msnm (Figura III.3.1). Los tipos de 
vegetación que se observan son las selvas bajas caducifolias, relictos de selvas 
medianas caducifolias, matorral subtropical, bosque de encino, bosque de pino-encino, 
bosque mesófilo de montaña, relictos xerófilos y bosque de abeto. 
 

La importancia de la recategorización se observa en que el área es la principal fuente 
de abastecimiento de agua potable de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 
actualmente denominado Sistema Cutzamala; este sistema aporta 14.4 metros cúbicos 
por segundo y corresponde al 21.3% del total del agua potable de la megalópolis. 
                                            
23

 Poder Ejecutivo Federal, 1941. Decreto que Declara la Zona Protectora Forestal los terrenos constitutivos de las Cuencas de 
los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Zemascaltepec, Diario Oficial de la Federación del 15 de Noviembre de 1941. 
24

 SEMARNAT, 2005. Acuerdo por el que se determina como área natural protegida de competencia federal, con la 
categoría de Area de Protección de Recursos Naturales Zona Protectora Forestal los terrenos constitutivos de las cuencas 
de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec, Edo. de Méx. Diario Oficial de la Federación del 23 de junio 
de 2005. 
25

 CONANP, 2008. página web:  http://www.conanp.gob.mx/sig/ 
26

 SEMARNAT-CONANP, 2005. Estudio Previo Justificativo para la Recategorización del Área Natural Protegida Área de 
Protección de Recursos Naturales de las Cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostóc y Temascaltepec Estado de 
México, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, México, pág. 6. 
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FIGURA III.3.1. UBICACIÓN DEL BANCO EL GOLPE 3 DENTRO DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS 

NATURALES DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS VALLE DE BRAVO, MALACATEPEC, TILOSTÓC Y TEMASCALTEPEC 

(LÍNEA VERDE)
 

Fuente: SEMARNAT-CONANP, 2005. Estudio Previo Justificativo para la Recategorización del Área 
Natural Protegida Área de Protección de Recursos Naturales de las Cuencas de los ríos Valle de 
Bravo, Malacatepec, Tilostóc y Temascaltepec Estado de México, Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, México, pág. 7. 

 
El decreto de creación de esta ANP incluye cuatro considerandos y un artículo único 
que son los siguientes: 
 

“… CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO.- Que la Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo con el Proyecto Hidroeléctrico de 
Ixtapantongo, para generación de energía eléctrica ha ejecutado obras importantes a fin de poder 
utilizar las aguas del río Tilostóc, formado por los ríos de Valle de Bravo y Malacatepec; 
 
SEGUNDO.- Que para aumentar el caudal utilizable de dicho río, la Comisión Federal de 
Electricidad ha proyectado derivar el río Temascaltepec hacia la cuenca del río de Valle de Bravo; 
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TERCERO.- Que asimismo y para aumentar el caudal indicado, se hace necesario impedir la 
continuación de la tala inmoderada que se viene haciendo, de los bosques existentes en las 
cuencas de los cuatro ríos, tala que ha ocasionado una disminución apreciable de las aguas 
permanentes de éstos y el arrastre de una mayor cantidad de sedimentos, con grave perjuicio del 
desarrollo hidroeléctrico de referencia; y 
 
CUARTO.- Que para lograr la última finalidad señalada en el considerando anterior y siendo de 
utilidad pública la conservación forestal, se hace indispensable el establecimiento de una zona 
protectora forestal, de acuerdo con los estudios técnicos elaborados para el caso por el Servicio 
Forestal, los cuales están debidamente fundados; por lo que he tenido a bien expedir el siguiente 
 
DECRETO: 
 
ARTICULO UNICO.- Se declara "Zona Protectora Forestal" la formada por los terrenos 
constitutivos de las cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostóc y Temascaltepec, 
dentro del Estado de México, respectivamente; desde la confluencia de los dos primeros, aguas 
arriba; del tercero desde la confluencia con el río Ixtapan del Oro aguas arriba; y del cuarto, 
conocido también por río Verde, desde su paso por la población de Temascaltepec aguas arriba. 
 
TRANSITORIO: 
 
ARTICULO UNICO.- Este decreto entrará en vigor a los tres días de su publicación en el "Diario 
Oficial" de la Federación…” 
 

Del análisis del decreto se identifica lo siguiente: 
 

1. La motivación principal del decreto de la Zona Protectora Forestal fue el 
aprovechamiento del caudal del agua de los ríos en cuestión para la generación 
de energía hidroeléctrica. Básicamente la Zona Protectora tenia la función de ser 
utilizada para el desarrollo hidroeléctrico dependiendo el área de manera originaria 
de la Comisión Federal de Electricidad (cfr. el Segundo Considerando del Decreto 
de creación). Actualmente el caudal es administrado por la Comisión Nacional del 
Agua, siendo su objetivo fundamental “la Cosecha de agua a través del fomento y 
cultivo del bosque en toda la cuenca hidrográfica del río Temascaltepec”27 
 

2. Se identifica que la tala inmoderada de bosques había provocado la disminución 
del caudal de los ríos y mayor arrastre de sedimentos (erosión pluvial) afectando 
el desarrollo hidroeléctrico por lo que se consideró necesario declarar la Zona 
Protectora Forestal. 
 

3. Por lo anterior, considerando que los sitios seleccionados para el aprovechamiento 
de los bancos de material se localizan en zonas agrícolas, no se contraviene con 
el objetivo  original del decreto ya que no se talará el bosque existente en la 
región. 

 

                                            
27

 SEMARNAT-CONANP, 2005. Op. cit., pág. 5. 
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De acuerdo a la nueva categorización de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
establecida en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
(LGEEPA), la categoría de “Zona Protectora Forestal” no fue incluida, siendo la tipología 
de las ANP la siguiente:28 
 
 Reservas de la biosfera; 
 Parques nacionales; 
 Monumentos naturales; 
 Áreas de protección de recursos naturales; 
 Áreas de protección de flora y fauna; 
 Santuarios; 
 Parques y Reservas Estatales, y 
 Zonas de preservación ecológica de los centros de población. 
 
Con base en un estudio previo justificativo para su recategorización, la “Zona Protectora 
Forestal” se propone cambiar a un “Área de Protección de Recursos Naturales”, con 
base en lo siguiente:29 
 
a) El ANP nunca ha sido operada por las autoridades competentes; 
 
b) El decreto de 1941 es prácticamente desconocido por los habitantes que se 

encuentran dentro del ANP 
 
c) El hecho de que se haya transformado el área de un uso de generación de 

electricidad a utilización de agua para zonas urbanas (Sistema Cutzamala), 
replantea la necesidad de generar medidas para proteger las cuencas 
hidrográficas, la biodiversidad y mantener los servicios ambientales. 

 
d) El cambio de uso del suelo de terrenos forestales a zonas agrícolas y de 

asentamientos humanos, así como el desmonte y con ello la destrucción de la 
vegetación original, ha replanteado generar medidas para la protección de los 
recursos naturales del ANP. 

 
e) Además, el gradiente altitudinal que se presenta en el área que va de los 970 a los 

3500 msnm, ha permitido el desarrollo de una gran variedad de ecosistemas, tipos 
de vegetación y con ello la existencia de una amplia presencia de flora y fauna 
silvestre. 

 
De acuerdo a la LGEEPA, la nueva categoría asignada al ANP considera lo siguiente: 

                                            
28

 Poder Ejecutivo Federal, 2000. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Diario Oficial de la Federación del 
28 de Enero de 1988, México. Esta versión incluye las modificaciones de diciembre de 1996 y las del 7 de enero de 2000. 

 
29

 SEMARNAT-CONANP, 2005. Ibid. 
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ARTICULO 53.- Las áreas de protección de recursos naturales, son aquellas 
destinadas a la preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las 
aguas y en general los recursos naturales localizados en terrenos forestales de 
aptitud preferentemente forestal, siempre que dichas áreas no queden 
comprendidas en otra de las categorías previstas en el artículo 46 de esta Ley. 
 
Se consideran dentro de esta categoría las reservas y zonas forestales, las zonas 
de protección de ríos, lagos, lagunas, manantiales y demás cuerpos considerados 
aguas nacionales, particularmente cuando éstos se destinen al abastecimiento de 
agua para el servicio de las poblaciones. 
 
En las áreas de protección de recursos naturales sólo podrán realizarse 
actividades relacionadas con la preservación, protección y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales en ellas comprendidos, así como con la 
investigación, recreación, turismo y educación ecológica, de conformidad con lo 
que disponga el decreto que las establezca, el programa de manejo respectivo y 
las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Además de corresponder la “Zona Protectora Forestal” con el “Área de Protección de 
Recursos Naturales”, entre las condiciones que se mencionan en el estudio para 
recategorizar el ANP, se encuentran las siguientes: 
 

a) La existencia de una pendiente abrupta con suelos litosoles, andosoles y 
rendzinas que son fácilmente erosionables e impiden su uso agropecuario 
sustentable. 

 
b) La recategorización “permitirá controlar y regular el creciente uso turístico de la 

región, especialmente de la presa Valle de Bravo, que por el uso de vehículos a 
motor y descarga de aguas negras, causan un detrimento en la calidad del agua 
del sistema Cutzamala y elevan el costo de su potabilización.”30 

 
En el Acuerdo mediante el cual se recategorizó la Zona Protectora Forestal como Área 
de Protección de Recursos Naturales, se destacan los aspectos siguientes: 
 

“…Que para aumentar el caudal utilizable del río Tilostóc, se consideró necesario impedir la tala 
inmoderada de los bosques existentes en las cuencas de los ríos Valle de Bravo, Tilostóc, 
Malacatepec y Temascaltepec, mediante Decreto Presidencial de fecha 21 de octubre de 1941, 
publicado en el Diario de la Federación el 15 de noviembre de ese mismo año se declaró zona 
protectora forestal los terrenos constitutivos de las cuencas de los ríos Valle de Bravo, 
Malacatepec, Tilostóc y Temascaltepec, México, que comprende desde la confluencia de los dos 
primeros, aguas arriba; del tercero desde la confluencia con el río Ixtapan del Oro aguas arriba; y 
del cuarto, conocido también por río Verde, desde su paso por la población de Temascaltepec 
aguas arriba; 

                                            
30

 SEMARNAT-CONANP, 2005. Op. cit. Pág. 42. 
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Que las cuencas de los ríos Valle de Bravo, Tilostóc, Malacatepec y Temascaltepec forman parte 
del Sistema Cutzamala, los cuales dotan de agua potable a la zona metropolitana de la Ciudad de 
México, incluyendo al Distrito Federal, así como a varios de los municipios conurbados en el 
Estado de México, lo que hace que el mantenimiento y conservación de la cuenca de origen de 
esta agua resulte estratégico para el bienestar y paz social de una de las regiones más 
densamente pobladas del país; 
 
Que el área presenta una alta diversidad biológica con un rango altitudinal entre 970 y 3500 msnm 
correspondiendo a selvas bajas caducifolias, relictos de selvas medianas caducifolias, matorral 
subtropical, bosque de encino, bosque de pino-encino, bosque mesófilo de montaña, relictos 
xerófilos y bosque de abeto que encuentran habitando sobre suelos pobres y delicados, por lo que 
se requiere de recuperar su vocación forestal y practicar su conservación. 
 
Que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas órgano administrativo desconcentrado de 
esta Secretaría de Estado, en coordinación con Gobierno del Estado de México, ha realizado los 
estudios y análisis con base en los cuales se ha determinado que las condiciones que dieron lugar 
al establecimiento de la zona protectora forestal a que se refiere el cuarto considerando no se han 
modificado sustancialmente; que los propósitos previstos en el instrumento mediante el cual se 
estableció, corresponden a los objetivos señalados en la fracción VI del artículo 45 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y que por sus características dicha 
zona protectora forestal es congruente con lo que estipula el artículo 53 del ordenamiento jurídico 
de referencia, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO 
 
ARTICULO PRIMERO.- Se determina como área natural protegida de competencia federal, con la 
categoría de área de protección de recursos naturales, la zona que a continuación se menciona: 
 
Zona Protectora Forestal los terrenos constitutivos de las cuencas de los ríos Valle de Bravo, 
Malacatepec, Tilostóc y Temascaltepec, México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
15 de noviembre de 1941, abarcando desde la confluencia de los dos primeros, aguas arriba; del 
tercero desde la confluencia con el río Ixtapan del Oro aguas arriba, y del cuarto conocido también 
por río Verde, desde su paso por la población de Temascaltepec aguas arriba. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Las sucesivas comunicaciones oficiales relativas a la denominación del 
área natural protegida a que se refiere el artículo primero, será la consignada en el presente 
instrumento, es decir, Área de Protección de Recursos Naturales Zona Protectora Forestal los 
terrenos constitutivos de las cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostóc y 
Temascaltepec, México. 
 
ARTICULO TERCERO.- El presente Acuerdo no modifica en forma alguna las disposiciones 
contenidas en el Decreto Presidencial a través del cual se estableció el área natural protegida a 
que se refiere el artículo primero, en consecuencia se sujetará a las disposiciones aplicables de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para la categoría 
correspondiente, así como a lo previsto en la declaratoria correspondiente. 

 
Analizando el Acuerdo citado anteriormente, se desprende lo siguiente: 
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1. Se destaca la importancia de las cuencas de  los ríos Valle de Bravo, 

Malacatepec, Tilostóc y Temascaltepec como parte del Sistema Cutzamala que se 
considera estratégico porque abastece de agua potable a la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México,  que incluye al Distrito Federal y varios municipios 
conurbados del estado de México. 

 
2. Se destaca la alta diversidad biológica del área con diversos tipos de vegetación 

sobre suelos pobres por lo que se plantea la necesidad de recuperar la vocación 
forestal y conservar los  bosques. 

 
3. Se indica que el Acuerdo no modifica las disposiciones establecidas en el decreto 

original. 
 
De acuerdo al artículo 81 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales 
Protegidas, sólo se podrán realizar aprovechamientos de los recursos naturales “que 
generen beneficios a los pobladores que ahí habiten y que sean acordes con los 
esquemas de desarrollo sustentable, la declaratoria respectiva, su programa de manejo, 
los programas de ordenamiento ecológico, las normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones legales aplicables.”31 
 
Los aprovechamientos definidos en el Reglamento se indican a continuación (sólo se 
incluyen los que aplican para el proyecto): 

 
“I. Autoconsumo, o 

 
II. Desarrollo de actividades y proyectos de manejo y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre, así como agrícolas, ganaderos, agroforestales, pesqueros, acuícolas o mineros 
siempre y cuando: 

 
a) No se introduzcan especies silvestres exóticas diferentes a las ya existentes o 

transgénicas; 
 

b) Se mantenga la cobertura vegetal, estructura y composición de la masa forestal y la 
biodiversidad; 

 
c) No se afecte significativamente el equilibrio hidrológico del área o ecosistemas de 

relevancia para el área protegida o que constituyan el hábitat de las especies nativas; 
 

d) No se afecten zonas de reproducción o especies en veda o en riesgo; 
 

e) Tratándose de aprovechamientos forestales, pesqueros y mineros, cuenten con la 
autorización respectiva y la manifestación de impacto ambiental autorizada, en los 
términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 

                                            
31

 Poder Ejecutivo Federal, 2000. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico en Materia de Áreas Naturales 
Protegidas, Diario Oficial de la Federación del 30 de Noviembre de 2000. 
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h) Tratándose de obras y trabajos de exploración y de explotación de recursos mineros 

dentro de las áreas naturales protegidas, y en cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 
20, segundo párrafo de la Ley Minera, cuenten con la autorización expedida por la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de conformidad con el artículo 94 del 
presente Reglamento.”32 

 
 
Conclusiones 
 
Considerando el Decreto original del Área de Protección de Recursos Naturales de las 
Cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostóc y Temascaltepec Estado de 
México, así como el Acuerdo por el que se recategoriza el área, la explotación del 
banco de materiales solicitado, el cual será utilizado para la construcción del Ramal a 
Valle de Bravo y Paseo a Avándaro, no se contrapone a las restricciones marcadas en el 
decreto ya que una vez concluida la explotación se pretende reforestar el sitio y tampoco 
contraviene el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico en Materia de Áreas 
Naturales Protegidas ya que la explotación del banco de material no considera la 
introducción de especies exóticas y contempla medidas de mitigación y compensación 
necesarias para que no se afecte el equilibrio de los ecosistemas. En la zona en donde se 
ubicará el banco, tampoco existen zonas de reproducción en veda o riesgo. 
 
3.2. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE COMPETENCIA ESTATAL 
 
De acuerdo con la delimitación de las áreas naturales protegidas de competencia 
estatal en el Estado de México conforme a lo publicado por CONABIO y CONANP al 
200733, no se identificó la existencia de alguna ANP que comprenda el sitio donde se 
ubicará el Banco de materiales El Golpe 3. 
 

                                            
32

 Poder Ejecutivo Federal, 2000, Op. cit. 
33 Creel J. E., L.M. Ochoa Ochoa, J. Fco. Torres. 2007. Áreas Naturales Protegidas Estatales, del Distrito Federal y Municipales de 
México. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad/ Comisión Nacional de Áreas naturales Protegidas/The nature 
Conservancy/PRONATURA, A.C. México, D.F. Formato CD.  
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4. NORMAS OFICIALES  
 

Las normas oficiales que aplican al proyecto y que se cumplirán son las siguientes: 
 

Norma Campo de aplicación Cumplimiento 

Norma Oficial Mexicana 
NOM-041-SEMARNAT-2006 
que establece los niveles 
máximos permisibles de 
emisión de gases 
contaminantes provenientes 
del escape de los vehículos 
automotores en circulación 
que usan gasolina como 
combustible. 

Es de observancia obligatoria para el 
propietario o poseedor de los vehículos 
automotores que circulan en el país, 
que usan gasolina como combustible, 
así como para los responsables de los 
Centros de Verificación, a excepción de 
vehículos con peso bruto vehicular 
menor de 400 Kilogramos, motocicletas, 
tractores agrícolas maquinaria dedicada 
a las industrias de la construcción y 
minera.   

A todos los vehículos y maquinaria del 
proyecto se les dará un mantenimiento 
preventivo y correctivo conforme a un 
programa que permita un buen desempeño 
para minimizar las emisiones contaminantes. 

 

Los vehículos automotores de gasolina que 
se utilicen en el proyecto de explotación de 
los bancos de préstamo, se verificarán para 
corroborar que cumplen con esta 
especificación 

Norma Oficial Mexicana 
NOM-045-SEMARNAT-2006 
que establece los niveles 
máximos permisibles de 
opacidad del humo 
proveniente del escape de 
vehículos automotores en 
circulación que usan diesel o 
mezclas que incluyan diesel 
como combustible 

Es de observancia obligatoria para los 
responsables de los centros de 
verificación vehicular, así como para los 
responsables de los citados vehículos. 
Se excluyen de la aplicación de la 
presente norma, la maquinaria 
equipada con motores diesel utilizada 
en las industrias de la construcción, 
minera y de actividades agrícolas.   

A todos los vehículos y maquinaria del 
proyecto se les dará un mantenimiento 
preventivo y correctivo conforme a un 
programa que permita un buen desempeño 
para minimizar las emisiones contaminantes. 

 

Los vehículos automotores de motor diesel 
que se utilicen en la explotación de los 
bancos de préstamo, se verificarán para 
corroborar que cumplen con esta 
especificación. 

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

Se aplica a vehículos automotores de 
acuerdo a su peso bruto vehicular, y 
motocicletas y triciclos motorizados que 
circulan por las vías de comunicación 
terrestre, exceptuando los tractores 
para uso agrícola, trascabos, 
aplanadoras y maquinaria pesada para 
la construcción y los que transitan por 
riel. 

A todos los vehículos y maquinaria del 
proyecto se les dará un mantenimiento 
preventivo y correctivo conforme a un 
programa que permita un buen desempeño 
para minimizar las emisiones contaminantes. 

 

Los vehículos automotores de motor diesel 
que se utilicen en la explotación de los 
bancos de préstamo, se verificarán para 
corroborar que cumplen con esta 
especificación. 

Norma Técnica Estatal 
Ambiental NTEA-002-SEGEM-
AE-2004, que regula la 
exploración, explotación y 
trasporte de materiales 
pétreos en el Estado de 
México. 

Esta norma establece las 
especificaciones de protección 
ambiental para realizar las actividades 
de exploración, explotación y transporte 
de sustancia minerales no concesibles 
por el gobierno federal, en el territorio 
estatal y es de observancia obligatoria 
para aquellos que tienen la 
responsabilidad de la propiedad o 
posesión del sitio de extracción o 
transportación de materiales pétreos, 
así como para el titular de la 
autorización de explotación de 
materiales pétreos en materia de 
impacto ambiental. Asimismo en lo que 
corresponde a los responsables de los 
depósitos de materiales pétreos 
ubicados dentro del territorio del Estado 
de México. 

La explotación del banco de préstamo se 
realizará considerando los ordenamientos 
jurídicos que rigen el uso de suelo en la 
región y aplicables a los mismos, como se 
analizó en los apartados correspondientes, 
en acuerdo con el propietario del predio 
involucrado y buscando la participación de 
las comunidades allí asentadas durante su 
explotación.  

 

La normatividad se cumplirá de acuerdo a lo 
indicado en cada ordenamiento y en los 
ámbitos de las competencias de cada 
instancia involucrada. 

 

Asimismo, el proyecto de explotación 
propone un conjunto de medidas de 
mitigación con el fin de reducir al mínimo los 
efectos negativos que se prevén por la 
realización de la explotación. 
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 IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE 
LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO. INVENTARIO AMBIENTAL 
 
1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
1.1. Alcances 
 
Previo al desarrollo de los puntos relacionados con el medio natural y socioeconómico, es 
necesario definir el sistema ambiental que abarcará la búsqueda y elaboración de la 
información indispensable para integrar un cuadro de conjunto que permita evaluar los 
impactos ambientales provocados por la implementación del proyecto. 
 
La delimitación del área de estudio se desarrolló en dos niveles: 
 
a) En primer lugar se determinó el área de influencia preliminar del proyecto a partir de 

considerar las características del mismo y los impactos ambientales que a priori se 
considera podrían incidir en el entorno del proyecto. Esta área de influencia aunada 
al concepto de Sistema Ambiental o área de caracterización, son las categorías bajo 
las cuales se delimitó el Área de estudio. 

 
b) Complementando el análisis de los elementos ambientales se retomaron las 

recomendaciones propuestas en el punto IV.1 Delimitación del área de estudio de 
la Guía para la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad 
Particular, considerando las Unidades de Gestión Ambiental incluidas en los 
Programas de Ordenamiento Ecológico de Territorio aplicables para el sitio donde se 
localizará el banco de préstamo.  

 
La delimitación del área de influencia, surge como un planteamiento a priori el cual es 
necesario considerar para la caracterización del entorno ambiental de la zona de estudio. 
 
La delimitación del área de influencia parte de los efectos hipotéticos que la obra o 
actividad tendrá sobre el medio natural en cada una de las etapas de desarrollo del 
proyecto. Para ello, deben ser considerados no sólo los efectos directos a corto plazo, sino 
también aquellos que se pudieran manifestar a mediano y largo plazo.  
 
Las modificaciones sobre el medio pueden ser de carácter positivo o negativo, 
entendiéndose que en ambos casos hay un cambio a partir del estado original, por lo que 
se deberán considerar en la delimitación de la zona o zonas en las que el proyecto 
incidirá. 
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El área en la cual incidirá el proyecto en el medio natural difiere sustancialmente de la del 
medio socioeconómico, ya que estas pueden abarcar grandes extensiones del territorio 
nacional en donde se pueden observar los impactos ambientales. Por ello, la definición del 
área de influencia considera únicamente aquellas variables que inciden sobre los 
elementos del medio natural. 
 
Debido a la dificultad para delimitar con exactitud el área de influencia a priori, y dada la 
importancia que representa, se plantea a continuación el procedimiento y las diferentes 
posibilidades que se consideraron en la delimitación del área de influencia: 
 
a. Definición hipotética de las posibles afectaciones que provocará el proyecto, 

indicando la jerarquización de menor a mayor impacto de las afectaciones al medio 
natural, contemplando tanto las acciones del proyecto como los componentes y 
elementos afectados. 

 
b. Después de la jerarquización, tomar el área de mayor magnitud resultante de la 

evaluación de las afectaciones al medio natural. 
 
En la delimitación del área de influencia, tradicionalmente se incluye en el análisis a la 
cuenca hidrológica, para lo cual se emplea la subdivisión de cuencas que se ha 
desarrollado para la República Mexicana. 
 
El uso de la cuenca hidrológica se apoya en el hecho de que algunos estudios de 
Ecología demuestran que una planificación adecuada debe considerar a la cuenca como 
una unidad mínima integral de manejo. 
 
Sin embargo, tomando en cuenta el hecho de que en nuestro país las cuencas 
hidrológicas abarcan grandes extensiones, es posible considerar más apropiado para este 
nivel de evaluación, reportar la información en unidades más pequeñas, las subcuencas.  
 
Es importante señalar la relevancia que implica contar con una área de influencia lo más 
representativa posible, ya que la estabilidad y permanencia de los ecosistemas dependen 
en gran medida del manejo y control de las fuerzas desestabilizadoras que actuarán sobre 
él, y la idea de tomar como área de influencia una unidad completa de manejo (por 
ejemplo la subcuenca o el área de mayor afectación a los componentes ambientales) 
garantiza la visión integral de sus componentes y de la factibilidad de sus cambios en el 
sistema. 
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A continuación, se describe la metodología empleada para la definición del área de 
influencia. 
 
1.2. Metodología para la Definición del Área de Influencia 
 
Para la definición de área de influencia es necesario en primera instancia, distinguir entre 
los conceptos de zona de proyecto, área de influencia y Sistema Ambiental (área de 
caracterización); a continuación se presenta la definición de los anteriores términos: 
 
a. Zona de proyecto. Es el área que ocupará el predio del proyecto.  
 
b. Área de caracterización o Sistema Ambiental. Corresponde al área empleada para 

describir los elementos ambientales del entorno en el cual se inscribe el proyecto. La 
integración de estos elementos conforma el marco ambiental en el que se presentará 
la interacción entre el proyecto y el ambiente.  

 
c. Área de influencia. Es el área de afectación en el cual inciden las diferentes acciones 

del proyecto; los impactos considerados para la definición del área de influencia son 
exclusivamente los detectados para el medio natural. El medio socioeconómico no 
se considera debido a que sus efectos aún en proyectos pequeños pueden incidir a 
nivel regional, estatal o incluso nacional. 

 
En la Figura IV.1.1 se muestra de manera esquemática los anteriores conceptos. 
 

 

FIGURA IV.1.1 REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS ZONAS EN LAS QUE SE DIVIDE EL 

PROYECTO 

Área total del predio de uso Forestal
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De acuerdo a lo anterior, la metodología que se presenta se refiere al área de influencia 
sobre la cual el proyecto incidirá, sin embargo, para la etapa de definición del área de 
influencia y debido a la escala manejada (1:10,000, 1:50,000 y 1:250,000) y a los tipos de 
ecosistemas presentes, se manejará lo que se ha denominado área de caracterización o 
Sistema Ambiental. 
 
Debido a que el proyecto es de un predio puntual, las variables empleadas tienen relación 
con el sitio y las áreas aledañas a considerar para la caracterización del entorno 
ambiental, asimismo, se consideró la recomendación de la Guía por lo que se tomaron en 
cuenta las Unidades Ecológicas descritas en el Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Territorio del Estado de México de Gestión Ambiental y las Unidades de Gestión 
Ambiental definidas en el Programa de Ordenamiento  Ecológico Regional de la 
Subcuenca de Valle de Bravo-Amanalco, las cuales toman en cuenta diferentes aspectos 
ecológicos tales como: 
 
 Tipos de vegetación 
 Actividades agropecuarias 
 Forestales 
 
Para la delimitación del área de influencia, se consideraron dos etapas: 
 
a. La primera se efectuó al iniciar el estudio, considerando de manera hipotética las 

afectaciones que pueden generar los criterios siguientes: 
 

o Afectaciones a la flora y fauna 
 

o Afectaciones a los recursos acuíferos 
 

o Afectaciones a las características del suelo 
 

o Afectaciones al medio socioeconómico 
 
b. La segunda etapa se efectuó después de la evaluación de impactos, y consistió en el 

ajuste del área de influencia a los resultados de la evaluación de los criterios 
señalados en el anterior inciso. 

 
A continuación se plantean los criterios para la delimitación del área de influencia, así 
como cada una de las etapas en las que se desarrollará el apartado (Figura IV.1.2). 
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1.2.1. Definición de los criterios propuestos para delimitar el área de influencia. 
 
Con base en los anteriores aspectos, se propone definir el área de influencia partiendo de 
los siguientes criterios: 
 
Afectaciones a la flora y fauna 
 
Tomando en cuenta el análisis de los impactos ambientales, existen diversos factores que 
son alterados al ser eliminada la vegetación y la capa fértil en el predio del proyecto entre 
los que se encuentran el microclima, la fauna silvestre, el uso actual del suelo, el 
ecosistema considerando los habitat's y el paisaje. 
 
Todos estos aspectos pueden ser reducidos a las características de la comunidad vegetal. 
Por ejemplo, el elemento más importante que determina el microclima y el paisaje natural 
de un lugar es la vegetación; así mismo, la fauna y sus habitat's son determinados por el 
tipo de vegetación presente en el banco de préstamo.  
 
Es indudable que existe una interrelación entre el tipo de fauna y una comunidad vegetal, 
pero mientras que la flora puede ser estudiada a detalle y por períodos de tiempo 
relativamente cortos, como por ejemplo las plantas anuales o bianuales, los animales son 
más difíciles de estudiar y su dinámica poblacional se desarrolla por lo general en tiempos 
más largos. Además, la gran movilidad de algunos tipos de organismos animales, impide 
su estudio detallado a no ser que se posean los recursos y el tiempo necesario para su 
estudio. 
 
Un sustento importante para emplear a la vegetación y la fauna como criterio para 
delimitar el área de influencia, es el señalado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente, en relación a la protección de la flora y fauna silvestres y 
acuáticas del territorio nacional. Su propósito es garantizar la permanencia de las especies 
y de los ecosistemas que permiten su perpetuación. En el artículo 79 se cita lo siguiente:34 

 
“ARTICULO 79.- Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna 
silvestre, se considerarán los siguientes criterios: 

 
I.- La preservación de la biodiversidad y del hábitat natural de las especies de flora y fauna que 
se encuentran en el territorio nacional y en las zonas donde la nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción; 
 
II.- La continuidad de los procesos evolutivos de las especies de flora y fauna y demás recursos 
biológicos, destinando áreas representativas de los sistemas ecológicos del país a acciones de 
preservación e investigación; 
 

                                            
34 Poder Ejecutivo Federal, 1988. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Diario Oficial de 
la Federación 28 de Enero de 1988 (con modificaciones incorporadas y publicadas el 7 de enero de 2000), México. 
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III.- La preservación de las especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas 
a protección especial; 
 
IV.- El combate al tráfico o apropiación ilegal de especies; 
 
V.- El fomento y creación de las estaciones biológicas de rehabilitación y re poblamiento de 
especies de fauna silvestre;  
 
VI.- La participación de las organizaciones sociales, públicas o privadas, y los demás 
interesados en la preservación de la biodiversidad; 
 
VII.- El fomento y desarrollo de la investigación de la fauna y flora silvestre, y de los materiales 
genéticos, con el objeto de conocer su valor científico, ambiental, económico y estratégico para 
la Nación; 
 
VIII.- El fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales, con el propósito de evitar 
la crueldad en contra de éstas; 
 
IX.- El desarrollo de actividades productivas alternativas para las comunidades rurales, y  
 
X.- El conocimiento biológico tradicional y la participación de las comunidades, así como los 
pueblos indígenas en la elaboración de programas de biodiversidad de las áreas en que 
habiten.” 

 
Entre las acciones más importantes que pueden provocar impactos al ambiente y en 
específico, a la flora y la fauna, se encuentran los siguientes: 
 
a. El desmonte de la vegetación y capa fértil presente en el predio 
 
b. La disposición de residuos sólidos 
 
c. La explotación de materiales 
 
d. La operación de maquinaria y equipo pesado en las etapas del proyecto 

correspondientes a la construcción y operación 
 
Los elementos en los que pueden incidir éstas acciones, son los siguientes: 
 

o Reducción de la cubierta vegetal y con ello, alteración del ecosistema el cual 
sirve como hábitat de especies vegetales y animales. 

 
o Disturbios en la estructura y ciclo de nutrientes (cadenas tróficas) en las 

comunidades. 
 

o Aumento de la erosión del suelo. 
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Etapas para la definición 
del área de influencia

DEFINICIÓN DE AFECTACIONES 

HIPOTÉTICAS (CRITERIOS) 

DESCRIPCIÓN DEL 

MEDIO NATURAL

Descripción del 
medio 

socioeconómico

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

AFECTACIONES A LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

ÁREA DE INFLUENCIA HIPOTÉTICA 

O ÁREA DE CARACTERIZACIÓN 

DESARROLLO DE LA MANIFESTACIÓN 

DE IMPACTO AMBIENTAL 

AFECTACIONES A LOS 

RECURSOS HÍDRICOS

AFECTACIONES AL MEDIO 

SOCIOECONÓMICO 
AFECTACIONES A LA 

FLORA Y LA FAUNA 

NORMAS Y REGULACIONES  

DEL USO DEL SUELO 

IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Jerarquización de las 
afectaciones

Elementos del ambiente más 
impactados

ACCIONES MÁS IMPACTANTES 

Zonas de afectación con 
impacto medio 

Zonas de afectación con 
impacto alto 

ZONAS DE AFECTACIÓN CON 

IMPACTO BAJO 

ANÁLISIS INTERDISCIPLINARIO 

ÁREA DE INFLUENCIA DEFINITIVA 

(CONCLUYENTE) 

FIGURA IV.1.2. ETAPAS PARA DEFINIR EL ÁREA DE INFLUENCIA 
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Afectaciones a los recursos acuíferos 
 
El medio acuático reducido a las aguas continentales, pueden clasificarse con base en su 
tipo, sus posibilidades de propagar los contaminantes y su capacidad de absorber las 
modificaciones hechas por las actividades humanas. 
 
El medio acuático puede ser alterado por factores variables, desde los físicos y químicos, 
hasta los biológicos y los derivados de las actividades humanas. Estas alteraciones se 
presentan como consecuencia de la presencia de sustancias extrañas en el agua y que, 
debido a sus concentraciones y/o características, no pueden ser absorbidas por el medio. 
 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, señala como de suma 
importancia el aprovechamiento racional de los recursos naturales, entre los cuales 
destacan los acuíferos. En los artículos 88 y 89 se indica lo siguiente:35 
 

“ARTICULO 88.- Para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos se 
considerarán los siguientes criterios: 
 
I.- Corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y del 
equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico; 
 
II.- El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que comprenden los ecosistemas 
acuáticos debe realizarse de manera que no se afecte su equilibrio ecológico; 
 
III.- Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el 
ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de suelos y áreas boscosas y selváticas y 
el mantenimiento de caudales básicos de las corrientes de agua, y la capacidad de recarga de 
los acuíferos, y 
 
IV.- La preservación y el aprovechamiento sustentable del agua, así como de los ecosistemas 
acuáticos es responsabilidad de sus usuarios, así como de quienes realicen obras o actividades 
que afecten dichos recursos. 
 
ARTÍCULO 89.- Los criterios para el aprovechamiento sustentable del agua y de los 
ecosistemas acuáticos, serán considerados en: 
 
I.- La formulación e integración del Programa Nacional Hidráulico; 
 
II.- El otorgamiento de concesiones, permisos, y en general toda clase de autorizaciones para el 
aprovechamiento de recursos naturales o la  realización de actividades que afecten o puedan 
afectar el ciclo hidrológico; 
 
III.- El otorgamiento de autorizaciones para la desviación, extracción o derivación de aguas de 
propiedad nacional; 
 
IV.- El establecimiento de zonas reglamentadas, de veda o de reserva; 
 

                                            
35 Poder Ejecutivo Federal, 1988. Op. Cit. 
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V.- Las suspensiones o revocaciones de permisos, autorizaciones, concesiones o asignaciones 
otorgados conforme a las disposiciones previstas en la Ley de Aguas Nacionales, en aquellos 
casos de obras o actividades que dañen los recursos hidráulicos nacionales o que afecten el 
equilibrio ecológico; 
 

VI.- La operación y administración de los sistemas de agua potable y alcantarillado que sirven a 
los centros de población e industrias; 
 

VII.- Las previsiones contenidas en el programa director para el desarrollo urbano del Distrito 
Federal respecto de la política de reuso de aguas; 
 

VIII.- Las políticas y programas para la protección de especies acuáticas endémicas, 
amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial; 
 

IX.- Las concesiones para la realización de actividades de acuacultura, en términos de lo 
previsto en la Ley de Pesca, y 
 

X.- La creación y administración de áreas o zonas de protección pesquera.” 
 

Debido a que el proyecto no involucra la intervención de cauces de ríos o arroyos, o la 
afectación a zonas de recarga de acuíferos, o que comuniquen de manera directa o 
indirecta con los cuerpos de agua cercanos ya que de los recursos acuíferos únicamente 
se encuentra un arroyo intermitente aproximadamente a 60metros al norte y noroeste del 
predio del proyecto, por lo que se estima que no existirán afectaciones hacia dicho 
recurso. 
 

Afectaciones al suelo 
 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, considera importante 
la protección y aprovechamiento del suelo, con el fin de impedir la degradación de los 
ecosistemas; en el artículo 98 se señalan los siguientes criterios que deben ser 
considerados:36 
 

“ARTICULO 98.- Para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se 
considerarán los siguientes criterios: 
 

I.- El uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y no debe alterar el equilibrio de 
los ecosistemas; 
 

II.- El uso de los suelos debe hacerse de manera que éstos mantengan su integridad física y su 
capacidad productiva; 
 

III.- Los usos productivos del suelo deben evitar prácticas que favorezcan la erosión, 
degradación o modificación de las características topográficas, con efectos ecológicos 
adversos; 
 

IV.- En las acciones de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo, deberán 
considerarse las medidas necesarias para prevenir o reducir su erosión, deterioro de las 
propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo y la pérdida duradera de la vegetación 
natural;  
 

                                            
36 Poder Ejecutivo Federal, 1988. Op. Cit. 
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V.- En las zonas afectadas por fenómenos de degradación o desertificación, deberán llevarse a 
cabo las acciones de regeneración, recuperación y rehabilitación necesarias, a fin de 
restaurarlas, y 
 
VI.- La realización de las obras públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar 
deterioro severo de los suelos, deben incluir acciones equivalentes de regeneración, 
recuperación y restablecimiento de su vocación natural. 
 

La disposición de desechos sólidos puede provocar contaminación al suelo, por lo que se 
debe considerar como un elemento para definir el área de influencia. Los tipos de residuos 
a disponer, son los siguientes: 
 
 - Residuos sólidos producto de excavación y remoción de la capa fértil 
 - Residuos sólidos de tipo sanitario 
 - Residuos sólidos de tipo industrial 
 
Las acciones del proyecto que pueden afectar al suelo, son las siguientes: 
 
 a) Disposición de residuos sólidos 
 b) Descarga de aguas residuales 
 c) Explotación de materiales (bancos de material) 
 d) Explotación de bancos de préstamo laterales 
 e) Bancos de tiro (de desperdicio) 
 f) Cortes, nivelaciones y rellenos 
 
Los efectos sobre el suelo que pueden ocurrir de manera directa e indirecta por las 
anteriores acciones del proyecto, son las siguientes: 
 
 a) Eliminación de la vegetación y  capa fértil del suelo 
 b) Cambios en las características físicas y químicas del suelo 
 c) Aumento del grado de erosión del suelo 
 d) Efectos adversos hacia las actividades agropecuarias 
 e) Efectos hacia la salud pública 
 f) Modificación del uso actual y potencial del suelo 
 g) La salud pública 
 
Afectaciones al medio socioeconómico 
 
El medio socioeconómico por lo general es el componente más beneficiado durante el 
desarrollo de los diferentes tipos de proyectos; sin embargo, si estos proyectos se realizan 
sin un adecuado estudio de la problemática social presente en el área de influencia de la 
zona de estudio, se corre el riesgo de provocar más afectaciones que beneficios. 
 
Entre los factores que se pueden ver afectados por la construcción y operación del 
proyecto, se encuentran los siguientes: 
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 - Calidad y estilo de vida 
 - Salud pública y ocupacional 
 - Patrones culturales 
 - Valores estéticos y/o patrimoniales 
 - Tenencia de la tierra 
 
Las acciones del proyecto que pueden provocar impactos al ambiente, se encuentran los 
siguientes: 
 
 a) La ubicación del sitio en zonas con uso de suelo distinto al proyectado 
 b) La contaminación de las aguas subterráneas (repercusiones en la salud pública 

y en las actividades agropecuarias) 
 c) La disposición de los residuos sólidos 
 d) Las emisiones a la atmósfera 
 e) El retiro de la vegetación y capa fértil del suelo 
 f) La extracción y empleo de agua 
 g) Empleo de los recursos naturales de las zonas que rodean los predios del 

proyecto 
 h) Contaminación del suelo y su relación con las actividades agrícolas 
 

Dentro de estos factores, cabe destacar la cercanía del proyecto a asentamientos 
humanos, la densidad de los centros de población  y las rutas de exposición de los 
contaminantes; este último factor está directamente relacionado con los recursos 
acuíferos, ya que la extracción y el empleo del agua, implica alteraciones a estos recursos. 
 
Lo anterior se fundamenta en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, en el artículo 99:37 
 

ARTÍCULO 99.- Los criterios ecológicos para la preservación y aprovechamiento sustentable 
del suelo se considerarán en:  
 

I.- Los apoyos a las actividades agrícolas que otorgue el Gobierno Federal, de manera directa o 
indirecta, sean de naturaleza crediticia, técnica o de inversión, para que promuevan la 
progresiva incorporación de cultivos compatibles con la preservación del equilibrio ecológico y la 
restauración de los ecosistemas; 
 

II.- La fundación de centros de población y la radicación de asentamientos humanos; 
 

III.- El establecimiento de usos, reservas y destinos, en los planes de desarrollo urbano, así 
como en las acciones de mejoramiento y conservación de los centros de población; 
IV.- La determinación  de usos, reservas y destinos en predios forestales; 
 

V.- El establecimiento de zonas y reservas forestales; 
 

VI.- La determinación o modificación de los límites establecidos en los coeficientes de 
agostadero; 
 

                                            
37 Poder Ejecutivo Federal, 1988. Op. Cit. 
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VII.- Las disposiciones, lineamientos técnicos y programas de protección y restauración de 
suelos en las actividades agropecuarias, forestales e hidráulicas; 
 
VIII.- El establecimiento de distritos de conservación del suelo; 
 
IX.- La ordenación forestal de las cuencas hidrográficas del territorio nacional; 
 
X.- El otorgamiento y la modificación, suspensión o revocación de permisos de 
aprovechamiento forestal; 
 
XI.- Las actividades de extracción de materias de subsuelo; la exploración, explotación, 
beneficio y aprovechamiento de sustancias minerales; las excavaciones y todas aquellas 
acciones que alteren la cubierta y suelos forestales, y 
 
XII.- La formulación de los programas de ordenamiento ecológico a que se refiere esta Ley.” 

 
Las actividades de las obras contempladas en el proyecto, se deberán evaluar en relación 
a los efectos al medio socioeconómico, en especial con respecto a los siguientes aspec-
tos: 
 

a) Las actividades agropecuarias 
b) La salud pública 

 
1.2.2. Primera etapa para la definición del área de influencia: Propuesta hipotética 
 
Como se mencionó, el área de influencia se determinó en dos fases, una de las cuales fue 
de tipo hipotético y la denominada concluyente, la cual es el resultado de la evaluación de 
impactos correspondiente al capítulo V de la Manifestación de Impacto Ambiental.  
 
Esta etapa se desarrolla en las siguientes fases (Figura IV.1.3): 
 
 a) Se recorrió el predio del proyecto con uso forestal y explotación de material y su 

entorno para que los diferentes especialistas pudieran tener una idea de los 
posibles impactos que puede provocar al ambiente la puesta en marcha del 
proyecto. 

 
 b) Se recopiló información de cada uno de los criterios indicados en el anterior 

punto, dirigiendo la búsqueda hacia aquellos aspectos en los cuales el proyecto 
pueda causar mayor incidencia. Para ello se considerarán los elementos 
señalados en los criterios. 

 
 c) Se procedió a efectuar una reunión de coordinación con los especialistas con la 

finalidad de intercambiar opiniones al respecto de cada uno de los rubros que 
contempla cada criterio, vertiendo la información recopilada hasta el momento y 
las observaciones de campo. 
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 d) En una segunda reunión de coordinación, a través de un panel de expertos, se 
procedió a hacer una evaluación del posible impacto provocado por el proyecto, 
identificando las posibles áreas de afectación consideradas para cada uno de 
los criterios. Las áreas consideradas fueron las siguientes: 

 

   - 30 m a cada lado de los límites del predio. 
 

   - 200 m a  cada lado de los límites del predio. 
 
 e) Posterior a la definición de las posibles áreas de afectación, se determinó un 

área de influencia que contempló a cada una de las áreas identificadas a través 
del panel de expertos. Esta área fue la de 200 m a cada lado del predio del 
proyecto. 

 

 f) Esta área de influencia se empleó como área de caracterización, la cual permitió 
describir el entorno ambiental en el que se inscribirá el proyecto. Las 
características del Sistema Ambiental del medio físico, biológico y 
socioeconómico señaladas en el presente capítulo, se describieran con base a 
esta área de influencia hipotética. 

 
Al área de influencia producto de esta primera etapa (200 m a cada lado del predio del 
proyecto), se le denominó Área de Influencia Hipotética y que queda dentro de las 
diferentes UGA s, que se tomo en cuenta del Ordenamiento regional de Valle de Bravo y 
Amanalco, y  las del Ordenamiento Estatal donde se ubica el predio del banco de 
préstamo en el municipio de Amanalco. 
 
1.2.3. Segunda etapa para la definición del área de influencia: Propuesta 
concluyente 
 

Terminado el capítulo V de la Manifestación, correspondiente a la Identificación de 
Impactos, se procedió a desarrollar las siguientes fases (Figura IV.1.4): 
 
 a) Se separaron los impactos identificados, considerando únicamente para el 

análisis del área de influencia, los impactos de tipo significativo. Estos impactos 
se correlacionaron con los criterios enunciados en el punto IV.2.1.1. 

 

 b) Se sometieron a un primer análisis los impactos de tipo significativo 
identificados, observando su temporalidad, permanencia y remarcando sus 
efectos espaciales. En esta etapa cada uno de los especialistas conoció de 
manera detallada cada uno de los puntos relacionados con los criterios antes 
mencionados. 
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 c) El segundo análisis se efectuó de manera integral, convergiendo todos los 

especialistas en una reunión de intercambio de opiniones lo cual permitió hacer 
un análisis integral del área de influencia. 

 
 d) En otra reunión de coordinación, a través de un panel de expertos, se procedió 

a hacer una evaluación del posible impacto provocado por el proyecto, 
identificando las áreas de afectación reales, consideradas para cada uno de los 
criterios. Las áreas que se consideraron, son las siguientes: 

 
   - Área de Influencia puntual: Se inscribe únicamente a la zona de proyecto 

(Superficie del predio). 
 
   - Área de Influencia aledaña: Incluye una zona de 30 metros a cada lado 

del predio, más allá del límite del predio. 
 
   - Área de caracterización del entorno ambiental: Considera 200 metros a 

cada lado del predio. 
 
El área que se eligió y la cual incluye a todas las áreas consideradas, es la de 200 m, la 
cual coincide con el Área de Influencia Hipotética Figuras IV.1.5 y IV.1.6. 
 
El área de influencia producto de la segunda etapa, recibió el nombre de Área de 
Influencia Concluyente, que corresponde al área de caracterización del entorno 
ambiental, debido a que es el área que más coincide con las características del proyecto y 
que permite una caracterización del medio natural y socioeconómico más detallado y a la 
vez impide diluir los impactos al contemplar una escala apropiada. 
 
Es importante señalar que las descripciones del medio natural se desarrollarán a tres 
escalas: 
 

a) Escala 1:10,000 utilizada para cuerpos de agua, topografía, uso del suelo y 
caminos; 

 
b) Escala 1:50,000 empleada para descripción de suelo, geología, vegetación, 

topografía y  medio socioeconómico. 
 

c) Escala 1:250,000 empleada para descripción de hidrología subterránea y 
superficial. 
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1.3. Sistema ambiental 
 
Para la determinación del Sistema Ambiental, se consideró el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Estatal y Regional de la Subcuenca de Valle de Bravo-
Amanalco38. En este Ordenamiento se consideran 4 políticas ambientales (Protección, 
Conservación, Restauración y Aprovechamiento) y varios criterios ecológicos, algunos 
de los cuales son restrictivos para la afectación del bosque (Figura IV.1.3.1.). 
 
La Unidad ecológica donde se localiza el Banco de Préstamo El Golpe 3, de acuerdo 
con el POETEM actualizado es la identificada con la clave Fo-5-229 que tiene uso 
forestal predominante, fragilidad ambiental Máxima y política de conservación. 
 
Por su parte, en el Programa de Ordenamiento Regional Valle de Bravo Amanalco tiene 
la clave Fo-3-32 con uso forestal fragilidad ambiental alta y política de conservación. 
 

 
 

                                            
38 Gobierno Constitucional del Estado de México, 2003. Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la 

Subcuenca de Valle de Bravo-Amanalco, Gaceta de Gobierno No. 87 del 30 de octubre de 2003, pp. 1-124. 

Banco El Golpe 3
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FIGURA IV.1.3.1. UNIDADES ECOLÓGICAS DONDE SE UBICA EL BANCO EL GOLPE 3 EN EL MUNICIPIO DE AMANALCO 
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2. Caracterización y análisis del Sistema Ambiental 
 
Para la descripción del medio natural y socioeconómico, se consideró como referente el 
área de influencia indicada en los anteriores apartados; las descripciones tomarán en 
cuenta que el proyecto es de tipo puntual y que los impactos ambientales se concentran 
en la zona de influencia del proyecto del Banco de materiales y sus zonas aledañas. 
 
El manejo del sistema ambiental se incluirá en el análisis de los impactos ambientales y 
de las tendencias del ecosistema con la implementación del proyecto. 
 
De las áreas que cruzan por el proyecto, el área más sensible es la que corresponde a 
la “Fo332”. Esta UGA que tiene asignado el número 19 en el Ordenamiento Regional de 
la cuenca de Valle de Bravo-Amanalco, posee varias restricciones para la construcción 
del proyecto, ya que tiene una política de conservación. Por ello, ésta área es la que 
mayor relevancia tendrá en la descripción y análisis del sistema ambiental. 
 
2.1 Aspectos abióticos  
 
2.1.1. Clima  
 
Por tratarse de un proyecto puntual el clima es templado, con un rango de temperatura 
que va de los12.2 a los 16.3º C. La descripción del tipo de clima se realizo a partir de de 
las estaciones climatológicas Amanalco de Becerra39. 
  

CLAVE ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA LATITUD LONGITUD ALTITUD 
15005 Amanalco de Becerra 19º 15’18´´ 100º 01’22´´ 2,365 msnm 

 
a. Tipo de clima 
 
De acuerdo con la clasificación climática de Köppen, modificada por E. García para 
adaptarla a las condiciones climáticas de la República Mexicana40, la zona climática 
donde se realizara el proyecto, es de clima templado subhúmedo  
 
b. Temperatura promedio  
 
La estación climatológica Amanalco reporta una temperatura media mensual de 14.4 
ºC; su temperatura máxima promedio mensual registrada es de 22.9 ºC y se  presenta 
en abril, mientras que la temperatura mínima promedio mensual es de 5.8 ºC la cual 
registra en enero y febrero. 
 

                                            
39 Unidad de Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas 1971-2000. Estación Amanalco de Becerra, Edo de Méx. (Clave 
15005) http://smn.cna.gob.mx/productos/normales/estacion/mex/NORMAL15005.TXT 
40 García, E. 1987. Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen. México. 
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En la Tabla IV.2.1.2.1 se indican los promedios de temperatura mensual registrados en 
la estación Amanalco, apreciándose que el rango de temperaturas promedio va de 12.2 
a 16.3 ºC, y su oscilación térmica es 4.1 ºC.  En esta tabla también se presenta la 
precipitación total, mensual y anual siendo febrero el mes más seco y julio el más 
lluvioso, acumulándose una precipitación anual de 1243.2 mm.  
 
TABLA IV.2.1.2.1. TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL EN LA ESTACIÓN 

CLIMATOLÓGICA AMANALCO DE BECERRA, EDO DE MÉX (S.M.N. 1971-2000) 
 

AMANALCO DE BECERRA 

MES TEMPERATURA PRECIPITACIÓN

Enero 12.3 35.6 

Febrero 12.7 11.3 

Marzo 14.2 10.1 

Abril 15.6 19.2 

Mayo 16.3 82.8 

Junio 15.9 211.2 

Julio 14.9 296.8 

Agosto 15 253.5 

Septiembre 14.9 187.4 

Octubre 14.5 99 

Noviembre 13.7 17.8 

Diciembre 12.2 18.5 

Total 14.35 1243.2 
 

La gráfica de precipitación-temperatura y el climograma correspondientes a esta 
estación se muestra en la FIGURA IV.2.1.2.1. 
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FIGURA IV.2.1.2.1 GRÁFICA DE PRECIPITACIÓN-TEMPERATURA Y CLIMOGRAMA DE LA ESTACIÓN 

CLIMATOLÓGICA AMANALCO DE BECERRA, EDO. DE MÉX 



 

 EXPLOTACIÓN DEL BANCO DE MATERIALES “EL GOLPE 3” PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL RAMAL A VALLE DE BRAVO Y PASEO A AVÁNDARO DEL PROYECTO 
“CONCESIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA TOLUCA-ZITÁCUARO Y RAMAL A VALLE DE BRAVO 
 

 

 

103 

 
c. Precipitación promedio anual (mm) 
 
El promedio de la precipitación pluvial anual en la estación climatológica Amanalco de 
Becerra, es de 1243.2 mm. El periodo de lluvias se presenta principalmente de junio a 
septiembre con un volumen de 948.9 mm que corresponde al  76.3272% del total anual. 
El periodo restante del año marzo a julio solo registra 23.6727%. El mes más lluvioso 
del año es julio con 296.8 mm, mientras que el mes con menos precipitación reportada 
es marzo con un valor de 10.1 mm.  
 
En la Tabla IV.2.1.2.1 se registran los promedios mensuales de precipitación y en la 
Figura IV.2.1.2.1 se representa su relación con la temperatura a lo largo del año.  
 
d. Frecuencia de heladas, nevadas y huracanes, entre otros eventos climáticos 
extremos 
 
En el estado de México las heladas ocurren principalmente en invierno y las granizadas 
en verano.41 
 
Heladas 
 
Las heladas ocurren cuando la temperatura más baja del día, por lo regular al 
amanecer, es igual o inferior a 0ºC. 
 
Las primeras heladas en las montañas y en los valles intermontanos se registran 
generalmente después de la segunda quincena de octubre. La mayor frecuencia se 
produce en diciembre, enero y febrero; sin embargo en marzo todavía tienen gran 
influencia en altitudes superiores a los 2700 m. 
 
Las temperaturas gélidas del invierno son ocasionadas por una máxima inclinación de 
los rayos del sol, la altitud, la escasa humedad en la atmósfera y la invasión de masas 
de aire frío provenientes del norte, entre otros factores; estos son los responsables de 
alrededor del 70% de las heladas. 
 
En la zona influenciada por el proyecto (centro-occidente del estado) se tiene una 
frecuencia de heladas de 40 a 60 días anuales. 
 
Granizadas 
 
Las granizadas no guardan una pauta de comportamiento definida, aunque se 
encuentran asociadas a los períodos de precipitación. La mayor incidencia del 
fenómeno se registra en los meses de junio, julio y agosto. 
                                            
41 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. 2001. Op. Cit.  Pp. 36. 
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En el municipio, las granizadas en los  climas templados se presentan con una 
frecuencia entre 0 y 2 días al año. 
 
En las Tabla IV.2.1.1.2 se resumen los eventos climáticos especiales para las 
estaciones de referencia.  

 
TABLA IV.2.1.1.2.  FRECUENCIA DE EVENTOS CLIMÁTICOS ESPECIALES DE LA ESTACIÓN 

CLIMATOLÓGICA AMANALCO DE BECERRA 
 

PARÁMETROS-PRECIPITACIÓN 
ANUAL 

(NÚMERO DE DÍAS) 
Con lluvia apreciable 117.4 

Con lluvia inapreciable 19.8 
Despejados 37.5 

Medio nublados 219.8 
Nublado/cerrado 107.8 

Con rocío 33.1 
Con granizo 2.0 
Con helada 101.1 

Con tormentas eléctricas 4.0 
Con niebla 48.3 

Con nevada 0.1 

 
Los efectos climáticos regionales se presentan en dos periodos; el primero que va de 
los meses de mayo-octubre y el segundo periodo que va de noviembre-abril. 
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2.1.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA  
 
Los afloramientos a lo largo del proyecto están formado por rocas ígneas del tipo: Toba. 
En el área afectada por el proyecto cuentan con depósitos de aluvión y por tanto, 
presentan suelos de tipo aluvial y residual (Figura IV.2.1.2.1) 
 
a. Descripción de las unidades42 
 
Toba: Variedad de roca calcárea blanda y porosa que puede presentar restos de 
conchas (moluscos, etc.)  
 
En volcanología se aplica genéricamente a los depósitos de piroclastos soldados. Se 
pueden distinguir varios tipos de tobas. La toba cristalina presenta cristales rotos, 
corroídos o agrietados. La toba cristalina presenta una fracción mayoritaria de vidrio 
ígneo. Toba lítica es aquella cuya fracción mayor está constituida por fragmentos de 
roca. Toba híbrida es el resultado de la redepositación de material volcánico 
fragmentado con presencia de cuarzo detrítico y arcilla. 
 
Con base en la cartografía de INEGI, el tipo de roca, presente en el área del proyecto, 
se indica en la Tabla IV.4.1. 43, 44, 45, 46 
 

TABLA IV.4.1. TIPOS DE ROCA EN EL ÁREA DEL PROYECTO 
 

BANCO DE MATERIAL  TIPO DE ROCA 
SUELO MUNICIPIO  

 Ígnea extrusiva Sedimentarias 
El Golpe 3 Toba  Arenisca Andosoles Amanalco 

 
La composición geológica dominante en el proyecto es la roca ígnea calcárea y porosa.  
 
En relación con el proyecto éste atributo ambiental, se afectará por la remoción del 
material geológico y el consecuente cambio de topografía en el sitio en donde se 
efectúe la explotación del banco de material. 
 
 

                                            
42 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 1994. Carta geológica Cd. de México E14-2 1:250 000. 3ª 

impresión. México. 
43 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 1981. Carta geológica Villa de Allende E14-A36 1:50 000. 

2ª impresión. México. 
44 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 1981. Carta geológica San Miguel Zinacantepec E14-A37 

1:50 000. 2ª impresión. México. 
45 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 1981. Carta geológica Valle de Bravo E14-A46 1:50 000. 2ª 

impresión. México. 
46 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 1981. Carta geológica Volcán Nevado de Toluca E14-A47 

1:50 000. 2ª impresión. México. 



 

 EXPLOTACIÓN DEL BANCO DE MATERIALES “EL GOLPE 3” PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL RAMAL A VALLE DE BRAVO Y PASEO A AVÁNDARO DEL PROYECTO 
“CONCESIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA TOLUCA-ZITÁCUARO Y RAMAL A VALLE DE BRAVO 
 

 

 

106 

 
 
 
Se provocarán cambios sobre el material geológico, por la extracción en bancos de 
materiales, así como por las excavaciones y cortes necesarios de la obra. Se prevé un 
incremento en la exposición e intemperismo del material geológico, mediante un 
proceso más acelerado que el debido a los afloramientos naturales.  
 
Las alteraciones provocadas sobre el relieve, serán permanentes e irreversibles; en 
tanto que, la base geológica no experimentará cambios estructurales importantes. 
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FIGURA IV.2.1.2.1 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS EN EL SITO DEL PROYECTO
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2.1.3. SUELOS  
 
a. Tipos de suelo 
 

La compleja geografía del Estado de México, le da una gran variedad de condiciones 
ambientales como el relieve montañoso, el variado clima, la altitud a nivel del mar y los 
lagos desecados que influyen  de manera directa a las condiciones edáficas existentes 
en este estado, y la génesis del suelo es aluvial, residual y lacustre.  
 

La influencia de los factores de formación del suelo, condiciona el tipo de suelo y su 
desarrollo, así. El relieve y el ambiente montañoso ejercen    influencia en los regosoles 
y litosoles. La textura gruesa se encuentra en pequeñas áreas aisladas dominadas por 
regosoles y litosoles.  
 
Desde el punto de vista de su fertilidad, salvo en el centro y norte del estado, así como 
en la mayor parte de la subprovincia Llanos y Sierras de Querétaro e Hidalgo, los 
suelos están limitados en mayor o menor grado por problemas de acidez (acrisoles, 
regosoles dístricos, luvisoles, etc.), Es importante mencionar que la vocación natural de 
los suelos dominantes es sustentar bosques de pino-encino, característicos de la región 
(Fotos IV.2.1.3.1 y IV.2.1.3.2) 
 

 

FOTOS IV.2.1.3.1 Y IV.2.1.3.2. TIPO DE SUELO DEL BANCO EL GOLPE 3 
 

En la Figura IV.2.1.3.2 se muestra la distribución del tipo de suelo en proyecto y en la 
Tabla IV.2.1.3.1el tipo de suelo en el banco  

 
TABLA IV.2.1.3.1 TIPOS DE SUELO PRESENTES EN EL PROYECTO 

TIPO DE SUELO  
BANCO DE PRÉSTAMO FORMULA 

EL GOLPE 3 
To+Th/2 
Th+To/2 

SIMBOLOGÍA 
Th= Andosol humico To= Andosol ocrico 
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La descripción del  tipo de suelo se basa a partir de las cartas edafológicas47,48,49  con la 
clasificación FAO-UNESCO.  
 
b. Composición del suelo 
 

Una vez identificados los tipos de suelo en el área de estudio a continuación se 
describen las unidades de suelo antes mencionadas. 
 
Andosol (T) 
 

Son suelos que se encuentran en aquellas áreas donde ha habido actividad volcánica 
reciente, puesto que se originan a partir de cenizas volcánicas50.  
 
Los dos componentes de los andosoles son amorfos, la materia orgánica humificada 
resultante de procesos de insolubilización de los precursores y los alofanos, silicatos de 
alúmina mal cristalizados.51   
 
Los andosoles se caracterizan por la presencia de un  horizonte ándico o vítrico. El 
horizonte ándico es rico en alofano52 (y minerales similares) o complejos aluminio-
humus, mientras que el horizonte vítrico contiene una abundante presencia de “vidrios 
volcánicos”, además presentan una capa superficial de color negro o muy oscuro 
(aunque a veces clara) y poseen una textura esponjosa, un excelente drenaje interno, 
buena estabilidad del agregado y su gran permeabilidad al agua hace que estos suelos 
(relativamente)  sean resistentes a la erosión por agua53,54.  
 
Tienen una alta capacidad de intercambio catiónico, la carga depende fuertemente del 
pH y la concentración de electrolitos. Por la carga negativa, los andosoles pueden 
reaccionar con valores altos por la elevada concentración de materia orgánica y 
alofano55. 

                                            
47 Secretaria de Programación y Presupuesto. 1978. Carta Edafológica “Villa de Allende” 1:50,000. 
E14A36. Dirección de Estudios del Territorio Nacional (DETENAL), Coordinación General del Sistema 
Nacional de Información.  
48 Comisión de Estudios del Territorio Nacional. 1976. Carta Edafológica “San Miguel Zinacantepec”  
1:50,000. E14A37. Secretaría de la Presidencia.   
49 Secretaria de Programación y Presupuesto. 1979. Carta Edafológica “Valle de Bravo” 1:50,000. 
E14A46. Dirección de Estudios del Territorio Nacional (DETENAL), Coordinación General del Sistema 
Nacional de Información. 
50 Secretaría de Programación y Presupuesto. 1981. Op cit. Pág. 18. 
51 Duchaufour, P. y Souchier B. 1984. Op cit. Pág 214. 
52 El alofano son hidruros de aluminio no cristalinos (orden de rango corto) con radio molares Al/Si 
típicamente entre 1 y 2 (el radio Al/Si de la caolinita es de 1). Esta consiste de espacios esféricos con un 
diámetro  de 3.5 – 5 nm y tienen una gran superficie (reactiva) de área específica.  
53 FAO. 2001. Op cit. 
54Secretaría de Programación y Presupuesto. 1981. Op cit.  Pág. 18.  
55 FAO. 2001. Op cit. 
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FIGURA IV.2.1.3.3 TIPO DE SUELO DONDE SE UBICA EL BANCO EL GOLPE 3 
 

Banco El Golpe 3
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En condiciones naturales sostienen vegetación de bosque de Pinus, Abies, Quercus así 
como también selvas. En México los andosoles se usan para la agricultura pero con 
bajos rendimientos, pues la fracción mineral retiene el fósforo en que no permite que 
sea absorbido por las plantas. Se usa con pastos naturales o inducidos, principalmente 
pastos amacollados y con ganado ovino; el uso  en el que menos se destruyen como 
recurso natural es el forestal, mediante la explotación del bosque o la selva que 
generalmente se desarrolla en ellos. Son muy susceptibles a la erosión. Su símbolo es 
(T).56,57 
 
La subunidad de suelo presente en el  predio del proyecto es el andosol húmico el cual 
se caracteriza por presentar en la superficie una capa de color oscuro o negro,  rica en 
materia orgánica y nutrimentos. Su símbolo es (Th)58.  
 
Andosol ócrico. Presenta en la superficie una capa de color claro y pobre en materia 
orgánica; ubicado generalmente en sitios dedicados a la agricultura. Su símbolo es 
(To)59.  
 

                                            
56 Secretaría de Programación y Presupuesto. 1981.Op cit. Pág. 18. 
57 FAO. 2001. Op cit. 
58 Secretaría de Programación y Presupuesto. 1981.Op cit. Pág. 18 
59 Secretaría de Programación y Presupuesto. 1981.Ibid.  



 

 EXPLOTACIÓN DEL BANCO DE MATERIALES “EL GOLPE 3” PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL RAMAL A VALLE DE BRAVO Y PASEO A AVÁNDARO DEL PROYECTO 
“CONCESIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA TOLUCA-ZITÁCUARO Y RAMAL A VALLE DE BRAVO 
 

 

 

112 

2.1.4. HIDROLOGÍA  
 

2.1.4.1 Hidrología superficial  
 

Existe una serie de elementos de relativa importancia  que muestran una incidencia 
potencial o directa en el proyecto; entre estos rasgos se encuentran los elementos 
hidrológicos, por lo que resulta de gran relevancia la definición de la Cuenca Hidrológica y 
los factores asociados a esta antes de describir a los cuerpos hidrológicos y otros 
elementos conspicuos presentes en el área de estudio. 
 
a. Definición de la Cuenca 
 

El área de influencia del proyecto se localiza en el centro-occidente de la República 
Mexicana en la Cuenca del Balsas el cual ocupa el 37.2% de la superfcie del Estado de 
México, conocida como Zona del Alto Balsas atraviesa la parte sur del estado, 
integrando en la cuenca del rio Ocuilan, con sus afluentes Amilinalco, Zumpahuacán, 
cempoala y Zarcas, y ya en el estadod e Morelos se une con el rio Amacuzac; el rio 
Tenango, que foma el Salto del Molino, pasa subterráneamente por las gritas de 
Cacahuimilpa y llega al Estado de Guerrero; el Malinaltenango se convierte en el 
Apetlahuacan, el Almoloya, el Sultepec e Ixtapan desembocan directamente en el 
Balsas, mientras que el Temascaltepec y el de la Asunción lo hacen con el Cutzamala. 
El de la Asunción recibe el de Valle de Bravo, Amanalco de Becerra e Ixtapan del Oro. 
El parteaguas que separa al Valle de Toluca de la Cuenca del Balsas se encuentra a 
una altitud media de 3000 metros. 
 

Región Hidrológica No. 18 
 

La región hidrológica 1860 (RH-18) en donde está incluido el banco El Golpe 3 se 
subdivide en 4 subregiones o subcuencas como se describe a continuación: 
 

TABLA IV.2.1.4.1. SUBCUENCAS HIDROLÓGICAS DE LA REGIÓN DONDE SE UBICA EL PROYECTO 
 

SUBCUENCA  UBICACIÓN 

Rio San Jerómino 
Al sureste, irriga las zonas de Coatepec Harinas, 
Ixtapan de la Sal y Tenancingo, con los arroyos El 
Calero, San Gaspar y Tintojo 

Rio Chotalcutlán 
Al sur, comprende los arroyos Las Flores, Salado, 
Sabanillas y Tlapala 

Derivan los arroyos que adelante originan al Rio 
Temascaltepec 

Al sureste, arroyos como Peña Blanca, La 
Hortaliza, Palo Amarillo, Paso Ancho, Rio de la 
Comunidad 

Presa de Valle de Bravo 

Al este, dando origen a los dos principales rios que 
alimentan la presa, el rio Amanalco y el rio Grande, 
nutridos por los arroyos La Garrapata, La Cascada 
y Los Hoyos 

Fuente: Programa de manejo del Parque Nacional Nevado de Toluca 

                                            
60 INEGI. 1985a. Carta Hidrológica de Aguas Superficiales. . E14-1. Escala 1:250,000.  Morelia. 
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FIGURA IV.2.1.4.1.- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL DEL ÁREA DEL PROYECTO 

De acuerdo a la síntesis geográfica del estado publicada por INEGI61, la cuantificación 
del recurso agua para la cuenca del Cutzamala, arrojó un volumen medio precipitado de 
2257.37 mm3 y un coeficiente de escurrimiento de 15.8 %, lo que representa un  
volumen total escurrido de  407.22 mm3 al año. 
 
En lo referente al uso de las aguas de la Cuenca del Cutzamala, se considera que el 70 
% de sus aguas superficiales son sin duda las de mejor calidad en la entidad y por ello 
son utilizadas para el abastecimiento de agua potable tanto de la entidad como de la 
capital del país; asimismo es usada para riego, generación de energía eléctrica, con 
fines recreativos y deportivos y para la conservación de flora y fauna sin dejar de lado 
su abasto para usos agrícolas y pecuarios. En general, cuenta con una buena calidad 
para uso agrícola e industrial62. 
 
Los arroyos intermitentes de la zona del proyecto, así como de los escurrimientos de la 
época de lluvias, corresponden a riego agrícola y cría de ganado.  En los campos 
agrícolas a lo largo del proyecto y su área de influencia se han construido canales para 
colectar el agua de los escurrimientos y destinarlas a los terrenos de cultivo y para 
abrevadero de ganado. 

                                            
61 INEGI. 2001. op. Cit. 
62 INEGI. 2001. Síntesis Geográfica del Estado de México. 1ª Edición 198 p.  
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b. Ríos superficiales principales 
 
Las principales corrientes superficiales que conforman al Estado de México son de 
carácter perenne, distribuyéndose al sur-suroeste, centro y nor-noreste; algunas son de 
corto recorrido, y otras, que provienen de la porción central, sur y norte del estado, son 
de mayor longitud y con pendiente moderada, propicia para que los escurrimientos 
continúen su recorrido hasta desembocar en el Océano Pacífico. En general, presentan 
un patrón de drenaje dendrítico subparalelo y en algunos casos de tipo radial, 
conformado por corrientes de tipo intermitente y perenne. Durante la temporada de 
lluvias algunas de estas corrientes actúan como colectores. 
 
En la región hidrológica “Rio Balsas” quedan parte de 4 de sus cuencas: rio Atoyac 
(18A), rio Balsas- Zitándiro (18C); rio Grande de Amacuzac (18F) y rio Cultzamala 
(18G). 
 

TABLA IV.2.1.4.2 SUPERFICIE DE LAS CUENCAS HIDROLÓGICAS DE LA REGIÓN DONDE SE  
UBICA EL BANCO 

 

NOMBRE DE LA CUENCA 
SUPERFICIE DENTRO DEL 

ESTADO (KM2) 
OBSERVACIONES 

Rio Atoyac 114.040 
Se forma por los deshielos del 

lado oriente del Iztaccihuatl 

Rio Balsas- Zirándaro 1,559.660 
Pequeños afluentes drenan al rio 

Poliutla 

Rio Grande de Amacuzac 2,870.170 
Se origina en las faldas del 

Nevado de Toluca 

Rio Cutzamala 5,217.980 
Una de las principales 

aportaciones del Balsas se 
origina al oeste de Morelia 

Fuente: http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/edomex/sombreado_ri.cfm?c=444&e=32 

 
Debido a que el Cutzamala es un tributario del Balsas, los afluentes del río son de 
segundo y tercer orden y en su recorrido llegan a esta corriente varios afluentes, entre 
las que destacan: Temascaltepec, Los Ciruelos, Bejucos y Topilar. Algunas de estas 
corrientes sirven como límite político-administrativo; tal es el caso del río Tingambato, 
que aguas abajo, junto con el río Temascaltepec y la confluencia con el río 
Pungarancho delimitan los Estados de México y de Michoacán de Ocampo. 
 
Clasificación y descripción técnica 
 

Como puede observarse en la Figura IV.2.1.4.1, las cuencas y subcuencas donde se 
localiza el proyecto, presentan una amplia red de escurrimientos superficiales, de estos, 
los que se hayan  presentes en la zona de influencia del proyecto se describen a 
continuación63,64: 

                                            
63 INEGI. 1985a. op. Cit. 
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PRINCIPALES ESCURRIMIENTOS CERCANOS AL BANCO EL GOLPE 3 

BANCO DE 

PRÉSTAMO 
NOMBRE TIPO 

LOCALIZACIÓN RESPECTO AL 

BANCO (EN LINEA RECTA) 

El Golpe3 
San Simón Represa 3.7 Km 

Capilla Vieja Presa 12.4 Km 
Capilla Vieja Presa 15.47 

 
De acuerdo al Plan Municipal  de Desarrollo Urbano y Vivienda de Valle de Bravo65 Las 
principales corrientes superficiales permanentes que existen en el municipio son los ríos 
El Molino, El Crustel, los Gavilanes, Capilla Vieja, Amanalco de Becerra y La Asunción 
que lo mismo que los citados en el párrafo anterior, no inciden directamente en el 
proyecto  pero son importantes en la zona. 
 
Según la misma fuente, entre los arroyos de caudal permanente están los conocidos 
como: González, San Juan y Santa María Pipioltepec. Dentro de las corrientes 
superficiales intermitentes destacan diversos arroyos que presentan caudal únicamente 
durante la época de lluvias y que normalmente desembocan en el vaso de la presa. 
 
c. Embalses y Cuerpos de Agua Cercanos 
 
Los cuerpos de agua más cercanos predio que ocupará el Banco El Golpe 3 están 
constituidos por reservorios de agua dulce; dentro de la subcuenca relacionada con el 
área de influencia del proyecto, las presas son los elementos de mayor importancia. En un 
radio de 10 km. y de acuerdo a la información cartográfica observada que se obtuvo 
inicialmente de INEGI66 y que fue verificada posteriormente con recorridos en campo. 
Para el sitio del proyecto y sus alrededores en el radio especificado no se presentan 
embalses de importancia. 
 
Adicionalmente a estos sitios no se observó la existencia de bordos, represas y jagüeyes 
que en proporción de tamaño resultaran poco importantes y que además se caracterizan 
por ser potencialmente efímeros. 
 
De acuerdo con los tipos de aprovechamientos utilizados en las clasificaciones de la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos (Boletines hidrológicos), los cuerpos de agua referidos 
corresponden a embalses de almacenamiento. 
 
La calidad del agua para la mayoría de las pequeñas presas y bordos de la zona está 
definida dentro de dos categorías de calidad de agua para riego, los tipos de agua 
presentes se describen a continuación: 

                                                                                                                                             
64 INEGI. 1985d. Carta  Hidrológica de Aguas Superficiales. . E14-2. Escala 1:250,000.  Cd. De México. 
65 Ayuntamiento de Valle de Bravo/Gobierno del Estado de México, 2003. Plan Municipal  de Desarrollo Urbano de 
Valle de Bravo. (En evaluación). 
66 INEGI. 1985a. Op. Cit. 
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C1 S1: Agua de baja salinidad: Puede usarse para riego de la mayor parte de los cultivos, 
en casi cualquier tipo de suelo con muy poca probabilidad de que desarrolle salinidad. Se 
necesita algún lavado, pero este se logra en condiciones normales de riego, excepto en 
suelos de muy baja permeabilidad. Agua baja en sodio: Puede usarse para riego de los 
suelos con poca probabilidad de alcanzar niveles peligrosos de sodio intercambiable. 
 
C2 S1: Agua de salinidad media: Puede usarse siempre y cuando haya un grado 
moderado de lavado. En casi todos los casos y sin necesidad de prácticas especiales de 
control de la salinidad, se pueden producir las plantas moderadamente tolerantes a las 
sales. Agua baja en sodio: Puede usarse para riego de los suelos con poca probabilidad 
de alcanzar niveles peligrosos de sodio intercambiable. 
 
Entre los principales problemas que se observan en el área del proyecto general del 
ramal a Valle de Bravo, en relación con este recurso se pueden señalar básicamente 
dos: la contaminación de cauces de ríos y arroyos, y en consecuencia del vaso de la 
presa y, por otra parte, la disminución en la capacidad de captación de este recurso. El 
IMTA señala que la presa Valle de Bravo deja de captar, anualmente 750 mil m3  tanto 
por el asolvamiento de la misma, como por la deforestación de que es objeto la zona 
boscosa aledaña. 
 
El problema de asolvamiento que estos embalses presentan, conduce a la reducción de 
su volumen, este proceso ocurre de manera natural por el acarreo de materiales en 
suspensión en los escurrimientos que confluyen hacia estos cuerpos de agua. También se 
han reportado problemas de contaminación, sobre todo por el aporte de residuos sólidos 
de tipo doméstico y agrícola; el alto contenido de materiales orgánicos en estos residuos 
acelera los procesos de eutrofización de los embalses que hasta ahora no es tan notorio 
para la presa de Valle de Bravo. 
 
El uso principal de los embalses de la zona, es el riego agrícola y abrevadero del ganado; 
si bien en el caso de Valle de Bravo el uso se restringe al abastecimiento de agua potable 
para las ciudades y para actividades recreativas. 
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2.1.4.2 Hidrología subterránea  
 
a. Infiltración 
 
En la zona de Valle de Bravo existen rocas como el basalto, brecha volcánica, 
andesitas, ígneas extrusivas intermedias (roca derretida y solidificada), areniscas 
(tamaño de la arena), tobas (de origen volcánico), aluviales (de río), residuales 
(resultantes de la destrucción de otras) y pizarras (formadas por la compactación de 
arcillas). El basalto tiende a ser muy permeable, o sea que es penetrado fácilmente por 
el agua, pero las tobas no tienen esta característica, como es el caso de la zona del 
banco. Además de la permeabilidad de las rocas, las fracturas del terreno favorecen la 
infiltración lo que permite la recarga de mantos acuíferos. La infiltración está en función 
directa de las pendientes que presentan los terrenos de un lugar, y de las condiciones y 
tipos de vegetación. La pendiente media en la Cuenca es de 16%. La Cuenca tiene un 
promedio de infiltración del 35%, que es un valor alto. 
 
La Cuenca Valle de Bravo Amanalco tiene una precipitación anual de 973,966,610 m3. 
De esta cantidad el 48% se pierde por evapotranspiración  (pérdida de humedad de una 
superficie por evaporación directa junto con la pérdida de agua por transpiración de la 
vegetación), 35% se incorpora a la recarga de los mantos acuíferos subterráneos y el 
17% escurre superficialmente. 
El banco se ubica en una zona de captación hídrica alta (entre el 31% y 40%) como se 
ve en la Figura IV. 2.1.4.2. 
 
Con base en los datos obtenidos en la misma Síntesis Geográfica del Estado de México 
sobre el nivel estático en los pozos a lo largo del área de influencia, se observa un rango 
que va desde los 40 m hasta los 150. 
 
La dirección del flujo es concéntrica a las porciones centrales de los valles. 
 
Los acuíferos de mayor importancia se sitúan en los valles donde están enclavadas las 
zonas metropolitanas, representando una gran problemática, ya que se encuentran 
vedados o sobreexplotados. El agua subterránea se ha dedicado principalmente para 
los sectores agrícolas, industrial y para uso doméstico. La calidad del agua es muy 
heterogénea, variando .de tolerable a dulce. 
 
b. Localización de pozos y manantiales 
 
En la zona donde se ubica el banco no hay pozos ni manantiales cercanos, en el 
municipo de Amanalco se ubica el manantial 209 y hasta el municipio de Donato Guerra 
se ubica el 211. En la tabla siguiente se presenta la lista de los pozos y manantiales 
incluidos en el área de influencia del proyecto.  
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POZOS DE REFERENCIA PRÓXIMOS AL ÁREA DE INFLUENCIA. 
 

POZO  
(NO DE REFERENCIA) 

UBICACIÓN (LOCALIDAD) TIPO 
CALIDAD DEL 

AGUA 

209 
211 

AMANALCO DE BECERRA 
SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC 

MANANTIAL 
MANANTIAL 

C1-S1 
C1-S1 

Fuente: INEGI 1985 b y c 

 

 
                  Material Consolidado permeabilidad Baja                               Mat. Cons. Perm. Media Alta 
 
                      Material No Cons. Permeabilidad Baja Media                        Mat. No Cons. Perm. Media 
 

FIGURA IV. 2.1.4.2.- HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA DEL ÁREA DEL PROYECTO 
Fuente: Síntesis Geográfica del Estado de México. 

 
En general los acuíferos de esta zona se encuentran sobre explotados y clasificados, 
como en todo el Valle de México y áreas circunvecinas, como una zona de veda. 
 
c. Elementos ambientales significativos existentes dentro de un radio de 1 km  
 

Como ya se mencionó, el recurso acuático (cuerpos, escurrimientos y aguas 
subterráneas) constituye uno de los componentes de mayor relevancia  ambiental pero 
no son los únicos, por lo que en la siguiente tabla se hace un listado general de los 
elementos ambientales de relevancia en el proyecto 
 

RESUMEN DE LOS ELEMENTOS AMBIENTALES MÁS SIGNIFICATIVOS EN UN RADIO DE 1,000 M DE 

DISTANCIA DEL BANCO DE MATERIALES. 
BANCO DE 

PRÉSTAMO 
NOMBRE UBICACIÓN  

El Golpe 3 

Poblado de Sn Miguel Tenextepc A 830 m de distancia hacia el 
este 

Canchas deportivas de San Miguel A 370 m al este 
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2.2. Aspectos bióticos  
 
2.2.1. VEGETACIÓN TERRESTRE  
 
a. Tipos de vegetación y distribución en el área de proyecto y zona circundante 

(de acuerdo a la clasificación de INEGI, Rzedowski, 1978 y/o Miranda y 
Hernández X., 1963) 

 
De acuerdo a la clasificación de Rzedowski67, La zona donde se ubica el conjunto de 
los 12 Bancos de Préstamo de uso agrícola   se ubica en la Provincia Florística de las 
Serranías Meridionales, perteneciente a la Región Mesoamericana de Montaña (Figura 
IV.2.2.1.1) 
 
La Región Mesoamericana de Montaña no puede asignarse en forma definitiva al Reino 
Holártico o al Neotropical, pues participan en ella elementos de ambos, en proporciones 
importantes. Esta región presenta, en general, una distribución geográfica discontinua y 
corresponde a los macizos montañosos del país. Por lo tanto, se encuentra en 
prácticamente todos los estados de la República Mexicana, con excepción de Tabasco 
y la Península de Yucatán. Algunos géneros presentan aquí un importante centro de 
diversificación, como sucede con Quercus, Salvia, Eupatorium, Senecio, Stevia y 
Muhlenbergia. 
 
La Provincia de las Serranías Meridionales comprende en lo fundamental, el Eje 
Volcánico Transversal, que corre de Jalisco y Colima a Veracruz, la Sierra Madre del 
Sur (Michoacán a Oaxaca) y el complejo montañoso del norte de Oaxaca. Incluye las 
elevaciones más altas de México y muchas áreas montañosas aisladas. Los bosques 
de Pinus y de Quercus tienen en esta provincia una importancia equiparable y son los 
que predominan. 
 
Para determinar los tipos de vegetación presentes en la zona de proyecto y área de 
influencia del Banco de Préstamo, se realizó un recorrido con el fin de levantar el 
inventario florístico del punto.  
 
Cabe señalar que durante los trabajos de campo se observó la presencia de vegetación 
secundaria de bosques de Encino-Pino y de Pino-Encino donde entre las especies del 
estrato arbóreo es posible encontrar a Quercus rugosa., Quercus laurina y Quercus 
macrophylla, y en el estrato arbustivo a Quercus macrocarpa y Arbutus xalapensis e 
incluso se observó en algunos sitios pastizal inducido, con diferentes especies de los 
géneros: Aristida, Bouteloua, Andropogon y Muhlenbergia.  

                                            
67 Rzedowski, J., 1978. Vegetación de México. Limusa. México. 
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FIGURA IV. 2.2.1.1. PROVINCIAS FLORÍSTICAS DE MÉXICO 
Fuente: Rzedowski, 1978. Vegetación de México, Ed. LIMUSA, México 
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Lo anterior corresponde con la información cartográfica disponible para la zona y con la 
fotointerpretación y verificación en campo de fotografías aéreas tomadas entre marzo 
de 1978 y junio de 1979 y 199368, así como lo señalado en INEGI69 (Figura IV.2.2.1.2).  
 

 
 

FIGURA IV.2.2.1.2. VEGETACIÓN EN LA ZONA DE INFLUENCIA
70 

                                            
68 INEGI, 1984. Carta uso del suelo y vegetación 1:250 000. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. 
Aguascalientes, Aguascalientes. 
69 INEGI, 2003. Síntesis de información geográfica del Estado de México. Formato Digital. Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática. Aguascalientes, Ags. 
70 INEGI, 2003. Síntesis de información geográfica del Estado de México. Formato Digital. Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática. Aguascalientes, Ags. 

Zona de 
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Los usos del suelo y vegetación que existían y aún insisten en los alrededores del 
banco de materiales, son los siguientes:  
 

1. Bosque de encino- pino  y de pino– encino. 
2. Bosque artificial derivado de reforestación (predio) 
3. Agricultura de temporal. 
4. Agricultura de riego. 
5. Poblados. 

 
La mayor parte del sistema ambiental y del área de influencia del proyecto tiene un uso 
del suelo agrícola desde hace más de 20 años. En lo referente a la agricultura de 
temporal en el trabajo de campo se observó que el principal cultivo de la zona es el 
maíz. Sin embargo en las cartas de INEGI antes citadas, se indica que en la zona 
además del maíz se cultiva haba y cebolla. 
 
Las zonas forestales más importantes se presentan en algunas barrancas y cimas que 
presentan vegetación de encino-pino y pino encino en distinto grado de conservación. 
Las zonas boscosas más conservadas generalmente se presentan en las cimas de los 
cerros y alejadas de las poblaciones. Otros elementos arbóreos presentes observados 
en la zona fueron áreas reforestadas con cedro blanco (Cupressus lindleyi) plantados 
en campañas de reforestación efectuadas hace varios años, como es el caso del predio 
del proyecto que forma un manchón entre zonas agrícolas. 
 

 
Foto IV.2.2.1.1 PANORÁMICA DONDE SE OBSERVAN ALGUNOS TIPOS DE USOS DE SUELO Y VEGETACIÓN EN LA 

ZONA. 
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b. Composición florística, estructura de la vegetación, estado de conservación 

de la vegetación y riqueza florística. 
 
- Composición florística y estructura de los bosques de pino – encino y encino -
pino. 
 
Debido a la similitud de exigencias ecológicas de los pinares y encinares, con bastante 
frecuencia estos tipos de vegetación se desarrollan uno al lado de otro formando 
intrincados mosaicos e incluso, a menudo se presentan en forma de bosques mixtos71. 
Las condiciones ambientales que favorecen el desarrollo de los bosques de pino, las 
cuales, en general, también son válidas para los bosques de pino – encino, encino - pino e 
incluso para los bosques de encino, considerando la similitud de los nichos que ocupan los 
pinos y los encinos, en la República Mexicana. 
 
Los pinares son un tipo de vegetación, donde los elementos fisonómicamente 
dominantes son de tipo arbóreo, principalmente. La morfología y la disposición de las 
hojas de los pinos les imparten una fisonomía particular, que imprime al bosque un 
aspecto que difícilmente puede confundirse con otros tipos de vegetación. Los pinares 
son comunidades vegetales muy características de México y ocupan vastas superficies 
del territorio nacional. 
 
La distribución de este tipo de bosque coincide con la de los elevados macizos 
montañosos del país, generalmente con altitudes entre los 1,500 y 3,000 m72.  En 
cuanto a clima, los pinares se desarrollan en sitios donde la temperatura media anual 
está entre los 10 y 20C y la precipitación entre 600 y 1,000 mm por año. En general, 
son áreas afectadas por heladas todos los años y la precipitación se concentra en 6 a 7 
meses. 
 
Las especies de este tipo de bosques toleran mejor los suelos ácidos con pH entre 5 y 
7, y aunque el color del suelo, su textura y el contenido de nutrimentos presentan 
variaciones importantes entre sitios, son muy frecuentes las tierras rojas más o menos 
arcillosas derivadas de basaltos y los suelos negros o muy obscuros, sobre todo a más 
de 3,000 m de altitud. 
 
El espesor de los suelos varía considerablemente y la única limitante es que no 
presenten deficiencias en drenaje. Es importante indicar que los suelos sobre los que se 
desarrollan los pinares, con frecuencia presentan deficiencias de varios componentes 
minerales y es seguro que las micorrizas sean determinantes en la sobrevivencia de los 
individuos en estos bosques. También es característica la presencia de un horizonte de 
humus de unos 10 a 30 centímetros y que el suelo esté cubierto de hojas de pino. 

                                            
71 Rzedowski, J., 1978. Vegetación de México. Limusa. México. 
72 Rzedowski, J., 1978. Vegetación de México. Limusa. México. 
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El bosque de pino-encino del área está constituido por varios estratos. En primer lugar y 
para las zonas mejor conservadas, se tiene al estrato rasante, constituido por musgos y 
plantas herbáceas de hábitos rastreros o de hojas amacolladas al ras del suelo. 
 

El estrato herbáceo del bosque de pino – encino alcanza una altura de hasta 80 cm. o 
un poco más y en este sitio en particular, es posible observar, entre otras, las siguientes 
especies: Eupatorium glabratum, Lupinus campestris, Muhlenbergia macroura, 
Penstemon campanulatus, Stipa mexicana, Stipa virescens y Aristida schiedeana. 
 

El estrato arbustivo tiene una altura entre 1 y 2 metros, pero con frecuencia estos 
valores son mayores o menores. En este estrato se encuentran de manera temporal, 
individuos juveniles del estrato arbóreo. Entre las especies constituyentes de este 
estrato se pueden citar a Symphoricarpos microphyllus, Senecio sp., Quercus frutex, 
Buddleia sp., Baccharis conferta, Acaena elongata y Arctostaphylos sp. 
 

El estrato arbóreo tiene una altura aproximada de unos 25 m y las especies presentes 
incluyen a Pinus montezumae,  Pinus patula, Pinus leiophylla y Pinus teocote y en este 
caso, como especie utilizada en trabajos de reforestación: Cupressus lindleyi. También 
se menciona un estrato arbóreo medio con unos 10 a 15 m de altura73, en donde es 
posible encontrar a: Quercus laurina, Quercus sp., Quercus crassifolia, Arbutus 
glandulosa y Alnus sp.  
 

c. Estado de conservación y riqueza florística. 
 

En la Tabla IV.7.1 se incluyen las especies que es posible encontrar en los bosques de 
pino-encino de la zona cercana al proyecto, así como las especies que fueron 
observadas durante la visita a campo. Para elaborar el listado florístico se tomó como 
base las especies mencionadas en los trabajos de Melo & Contreras74, INEGI75 y 
SPP76, añadiendo las que fueron observadas durante los trabajos de campo, las cuales 
fueron identificadas mediante el auxilio de bibliografía especializada (Benítez77; 
Martínez78; Rzedowski y Rzedowski79,80, 81 y Sánchez82) 

                                            
73 INEGI, 1984. Carta uso del suelo y vegetación 1:250 000. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. 
Aguascalientes, Aguascalientes. 
74 Melo, G. C. & Contreras, D. W., 1974. Importancia biológica y social de las reservas naturales. Estación 
experimental de Fauna Silvestre de San Cayetano, Estado de México. Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales – Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovable, A. C. México, D. F. 
75 INEGI, 1984. Carta uso del suelo y vegetación 1:250 000. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. 
Aguascalientes, Aguascalientes. 
76 SPP, 1982. Carta de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:50 000 Valle de Bravo E14A46. Coordinación General de 
los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática. Secretaría de Programación y Presupuesto. 
77 Benítez, B. G., 1986 Árboles y flores del Ajusco. Instituto de Ecología. Museo de Historia Natural de la Ciudad de 
México. México. 183 pp. 
78 Martínez, M., 1992. Los pinos mexicanos. Ediciones Botas. México, D.F. 361 pp. 
79 Rzedowski, J. Y G. S. Rzedowski., 1979. Flora fanerogámica del Valle de México. Vol. I. Compañía Editorial 
Continental, S.A. México. 403 p. 
80 Rzedowski, J. Y G. S. Rzedowski., 1985. Flora fanerogámica del Valle de México. Vol. II. Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas e Instituto de Ecología A.C. México. 674 p. 
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Entre los aspectos sobresalientes que deben citarse sobre la flora y vegetación que 
existe dentro de la zona destacan los siguientes: 
 
1. El listado florístico incluye un total de 30 especies que fueron observadas en la 

zona de proyecto y área de influencia (TABLA IV.2.2.1.). 
 

2. Las especies herbáceas observadas dentro de la zona del proyecto corresponden 
en su mayoría a diferentes especies de malezas, típicas de ambientes 
perturbados. Además, se observaron especies arvenses y algunas especies 
características de bosques de pino – encino y encino - pino. 

 
3. En la zona de influencia del proyecto no se detectaron individuos de especies 

incluidas en la norma NOM-059-SEMARNAT-2001, que enlista la especies en 
categoría de riesgo. 

 
TABLA IV.7.1. ESPECIES DE LA FLORA QUE ES POSIBLE ENCONTRAR EN SITIOS CERCANOS AL 

PROYECTO. 1 = BOSQUE DE PINO – ENCINO (MELO & CONTRERAS
83) 

 

ESPECIE FAMILIA 

Baccharis conferta H.B.K. ASTERACEAE 
Gnaphalium brachypterum DC. ASTERACEAE 
No determinada ASTERACEAE 
Tillandsia sp. 2 BROMELIACEAE 
Cupressus lindleyi Krotsh. CUPRESSACEAE 
Crataegus pubescens (H.B.K.) Steud. CHRYSOBALANACEAE 
Prunus serotina Ehrh. CHRYSOBALANACEAE 
Arbutus glandulosa Mart. & Gal. ERICACEAE 
Arbutus xalapensis H.B.K. ERICACEAE 
Lupinus elegans H.B.K. FABACEAE 
Quercus rugosa Nee FAGACEAE 
Quercus sp.1 FAGACEAE 
Quercus sp.3 FAGACEAE 
Salvia elegans Vahl LAMIACEAE 
Salvia sp. 1 LAMIACEAE 
Salvia sp. 2 LAMIACEAE 
Persea americana L. LAURACEAE 
Agave atrovirens Karw. ex Salm-Dyck LILIACEAE 
Lopezia racemosa Cav. ONAGRACEAE 
Phytolacca icosandra L. PHYTOLACCACEAE 

                                                                                                                                             
81 Rzedowski, J. Y G. S. Rzedowski., 1990. Flora fanerogámica del Valle de México. Vol. III. Instituto de Ecología A.C. 
Centro Regional del Bajío. Pátzcuaro, Michoacán. 494 p. 
82 Sánchez, O. S., 1980. La flora del Valle de México. Ed. Herrero. 6a. ed. México. 
83 Melo, G. C. & Contreras, D. W., 1974. Importancia biológica y social de las reservas naturales. Estación 
experimental de Fauna Silvestre de San Cayetano, Estado de México. Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales – Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovable, A. C. México, D. F. 
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ESPECIE FAMILIA 

Pinus leiophylla Schl. & Cham. PINACEAE 
Pinus montezumae Lamb. PINACEAE 
Pinus patula Sch. & Cham. PINACEAE 
Pinus pseudrostrobus Lindley PINACEAE 
Muhlenbergia macroura (H.B.K.) Hitchc. POACEAE 
No determinada POLYPODIACEAE 
Pteridium aquilinum (L. ) Kuhn. POLYPODIACEAE 
Castilleja arvensis Cham. &. SCROPHULARIACEAE 
Castilleja sp. SCROPHULARIACEAE 
Penstemon campanulatus (Cav.) Willd. SCROPHULARIACEAE 

 
d. Características de usos y tipo de vegetación en la zona del Banco El Golpe 3 
 
El banco se ubica en el municipio de Amanalco en las siguientes coordenadas UTM: 
 

X = 390065 
Y = 2130815 

 

En la foto IV.2.2.1.2. se muestra una panorámica del banco en la cual se observa que 
es un bosque de encino- pino. 
 

 
 

FOTO IV.2.2.1.2.PANORÁMICA DEL BANCO “EL GOLPE 3” 
 
Las poblaciones cercanas al banco son: 4.19 km a San Simón de la Laguna en 
dirección Suroeste; a San Lucas 3.49 Km, 1.35 Km a San Miguel Tenextepec y 3.11 Km 
al centro de Amanalco con dirección Noroeste. 
 
La propiedad ejidal la superficie del banco de 24,133. m2  y se pretende explotar un 
volumen de 100,000 m3 del cual se extraerá tepetate.  
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En la siguiente figura se presenta la ubicación del predio en una imagen de satélite de 
Google Earth del año 2007.  
 

 
UBICACIÓN DEL BANCO DE MATERIALES EL GOLPE 3 

 

Las características de uso y tipo de vegetación del predio se presentan en la siguiente 
tabla: 
 

COLINDANCIA CARACTERÍSTICAS 
NORTE Bosque de encino- pino 

SUR Bosque de encino- pino 

Este Bosque de encino- pino 

Oeste Bosque de encino- pino 
 
e. Usos de la vegetación en la zona (especies de uso local y de importancia 

para etnias o grupos locales y especies de interés comercial) 
 

En la zona de interés destaca la presencia de especies con utilidad maderera, debido a 
las masas forestales presentes en el área. Entre dichas especies sobresalen los pinos y 
los encinos. Asimismo, existen algunas especies arbóreas, arbustivas e incluso 
herbáceas que tienen usos industriales, medicinales, como fuente de alimento o con 
potencial ornamental. En la Tabla IV.2.2.2, se incluyen las especies que es posible 
observar en la zona y que de acuerdo con lo reportado por Benítez84, Niembro85 y 
Martínez86, tienen algún uso potencial. 

                                            
84 Benítez, B. G., 1986 Árboles y flores del Ajusco. Instituto de Ecología. Museo de Historia Natural de la Ciudad de 
México. México. 183 pp. 
85 Niembro, R. A., 1990. Arboles y arbustos útiles de México. LIMUSA-NORIEGA - Universidad Autónoma Chapingo. 
México, D.F. 
86 Martínez, M., 1992. Los pinos mexicanos. Ediciones Botas. México, D.F. 361 pp. 
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TABLA IV.2.2.2. ESPECIES DE LA FLORA DE INTERÉS COMERCIAL, QUE ES POSIBLE ENCONTRAR EN 

SITIOS CERCANOS AL BANCO 
 

ESPECIE USOS

Arbutus xalapensis Maderable, combustible

Brassica campestris Alimento de pájaros, ornamental

Cupressus lindleyi Ornamental, maderable, combustible, medicinal

Fraxinus uhdei Maderable, combustible

Muhlenbergia macroura Fabricación de escobetas y escobas

Opuntia spp Comestible, medicinal

Salvia spp Medicinal

Pinus spp Maderable, resinífero

Prunus serotina Comestible, medicinal, ornamental

Quercus spp Maderable, combustible
 
Cabe señalar que dentro del predio que ocupa el banco existen individuos de encino, 
pino, fresno y madroño con valor comercial. Por lo tanto, deberá procederse al rescate 
de la madera, con el objeto de que sea aprovechada de preferencia con los dueños del 
predio o se recomienda su donación a las autoridades del Parque Nacional Nevado de 
Toluca, para que se empleen en la construcción de la infraestructura que se requiera. 
 
f. Especies vegetales bajo régimen de protección legal, de acuerdo con la 

normatividad ambiental y otros ordenamientos aplicables (CITES, Convenios 
internacionales, etc.) en el área de estudio. 

 
Con el objeto de verificar si alguna de las especies de la flora detectadas durante el 
desarrollo del presente estudio está bajo régimen de protección legal, se comparó el 
listado de especies que se obtuvo, con el listado contenido en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-200187. El listado también se comparó contra los 
apéndices I, II y III de la convención sobre el comercio internacional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres88. Como resultado de la comparación se 
encontró que ninguna de las especies incluidas en el listado florístico de este estudio, 
está bajo régimen de protección legal de acuerdo con lo señalado por la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001.  
 
Es conveniente señalar la regulación del CITES se refiere exclusivamente al comercio 
internacional de las especies incluidas en sus apéndices I, II y III. Por lo tanto, en el 
caso del presente proyecto, no aplica dicha regulación. 

                                            
87 DOF, 2002. Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001, Protección ambiental – Especies nativas de México de 
flora y fauna silvestres – Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio – Lista de 
especies en riesgo. Diario Oficial de la Federación, Miércoles 6 de marzo de 2002. 
88 CITES, 2000. Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. 
http://www.cites.org/esp/disc/text.shtml 
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2.2.2. FAUNA  
 
Como se ha venido trabajando a lo largo de este capítulo, el apartado referente a la 
fauna silvestre, se desarrollará en los mismos términos, realizando una descripción 
general de los diferentes puntos que conforman dicho apartado, para después realizar 
una descripción más detallada de las características de la fauna en cada uno de los 
segmentos muestreados. 
 
Asimismo, se efectuó una revisión bibliográfica de la información existente de la fauna 
reportada para el Estado de México. Como complemento de esta revisión, se efectuaron 
muestreos de campo en la zona de proyecto y área de influencia. De esta forma se pudo 
recabar la información necesaria para conformar el listado de las especies reportadas para 
la zona de proyecto, así como de las especies probables que ocurren en la zona. 
 
Sin embargo, esta información debe ser tomada con reserva, ya que las áreas por donde 
pasa el  proyecto se encuentran fuertemente alteradas como consecuencia de la intensa 
actividad humana, destinando los terrenos principalmente a la agricultura y en menor 
medida a la ganadería; la presencia de fauna silvestre se encuentra fuertemente asociada 
a la existencia de zonas con vegetación regularmente conservada, mientras que el 
crecimiento de los centros de población, ha propiciado (al demandar cada vez mayor 
cantidad de bienes y servicios) el deterioro y/o destrucción de habitat's en los cuales las 
comunidades animales ocurren de forma natural; lo anterior hace suponer que muchas de 
las especies reportadas no se encuentren ya en la zona de influencia del proyecto. 
 
a. Especies existentes en el área de estudio 
 
El Estado de México, ocupa el 11º lugar respecto al número de vertebrados 
mesoamericanos que habitan en este estado, y el 17º lugar en cuanto a endémicos 
estatales. La fauna de esta entidad ha sido poco estudiada, sin embargo a continuación 
se presenta el número de vertebrados por clase zoológica en el Estado89. 
 
NÚMERO DE VERTEBRADOS POR CLASE ZOOLÓGICA, DISTRIBUCIÓN Y ENDEMISMO EN EL ESTADO DE 

MÉXICO. 
 
 PECES ANFIBIOS REPTILES AVES MAMÍFEROS TOTAL 
Endémicos a Mesoamérica 8 26 44 117 28 223 
Endémicos a México 8 19 34 46 13 120 
De distribución limitada 0 4 0 1 0 5 
Endémicos al estado 4 5 0 1 0 10 
En peligro de extinción 1 1 1 6 2 11 

Fuente; Flores-Villela y Gerez, 1994.

                                            
89 Flores-Villela O. y Gerez Patricia, 1994. Biodiversidad y Conservación en México: vertebrados, vegetación y uso 
del suelo. Universidad Nacional Autonoma de México, 167 p. 
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Asimismo, la zona de proyecto, se localiza políticamente en el Estado de México en los 
municipios de Almoloya de Juárez, Amanalco de Becerra, Donato de Guerra, Valle de 
Bravo y Villa Victoria, que según Smith90 pertenece a la Región Neártica en la Provincia 
Biótica Austro-Occidental (Figura IV.2.2.2.1). En tanto que, Alvarez y La Chica91, incluyen 
a la zona de proyecto, en la Provincia Biótica Volcánica Transversal, la cual comprende 
parte del Altiplano y del Eje Neovolcánico. 
 
Por este motivo, la fauna presente en esta parte del Estado de México, presenta una 
composición básicamente de origen neártica, encontrándose algunas formas 
neotropicales al oeste del estado (Alvarez y Lachica92). Sin embargo, es muy importante 
aclarar que la zona se encuentra fuertemente perturbada por las actividades humanas 
como son: la ganadería, la agricultura y las actividades forestales. 
 
Considerando lo anterior es posible afirmar que la fauna silvestre, es uno de los 
componentes ambientales más fuertemente afectados por la acción de las actividades 
humanas, además de que la destrucción de las zonas con vegetación natural afecta de 
manera relevante la distribución de estos organismos. 
 
Por otra parte y con base en estudios realizados en la zona en los años de 1996 y 
199893,94 reportan a las siguientes especies: 
 

Nombre común Nombre científico 
Paro enmascarado Parus sclateri 

Parido desértico Auriparus flaviceps 
 Troglodytes aedon 
 Junco phaenotus 
 Ergaticus ruber 
 Cyanocitta stelleri 
 Empidonax sp. 

Ventura Sialia mexicana 
Esorpión Barisia sp 
Lagartija Eumces sp 
Ratón Bayomis musculus 

Cacomixtle Bassariscus astutus 
Ardilla Sciurus sp. 

                                            
90 Smith, H.M., 1940, Las Provincias Bióticas de México, según la distribución geográfica de las lagatijas del 
género Sceloporus, Ann.Esc.Nal.Cie.Biol. Vol II. IPN. México. 111 p. 
91 Alvarez, Ticul y de Lachica F. 1991. Zoogeografía de los vertebrados de México. SITESA.  México, D.F. p 27. 
92 Op. Cit.  p 28. 
93  Grupo Interdisicplinario de Consultoría Ambiental, 1996. Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad General 
para el Proyecto de Extracción de Tierra de Monte para la Producción de Planta Forestal 
94 Grupo Interdisicplinario de Consultoría Ambiental, 1998. Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad General 
para la explotación de un banco de material en el Ejido Loma Alta Mpio. de Zinacantepec, México. 
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González-Guzmán95 reporta 461 especies de aves correspondientes a 19 órdenes, 50 
familias y 348 géneros y Ceballos, G. y C. Chávez96, reportan a 117 especies de 
mamíferos silvestres, que representan a 8 órdenes (62% del total nacional), 18 familias 
(49%) y 72 géneros (44%). En tanto que Ceballos97 reporta 79 especies de reptiles, que 
representan el 11% de todas las especies de este grupo en el país, así como, 45 
especies de anfibios que representan el 15% del total nacional. En tanto que Sandoval98 
reporta con base en información proporcionada por la Delegación de SEDUE en el 
Estado, así como por la Dirección del Zoológico de Zacango 10 especies de aves 
pertenecientes a 8 familias y 18 especies de mamíferos de 9 familias.  
 

Por otra parte Castro y Castillo99, reportan las siguientes especies factibles de encontrarse 
en los alrededores de la zona del proyecto: 
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO 
Víbora de cascabel Crotalus transversus 

Ardilla gris Sciurus aureogaster 
Conejo castellano Silvilagus floridanus 
Conejo de monte Silvilagus cunicularis 
Halcón peregrino Falco peregrinus 
Tecolote enano Glaucidium brasilianum 

Gallina de monte Dendrortyx macroura 
Ratón de campo Peromyscus melanotis 

Ratón común Mus musmculus 
Rata negra Rattus rattus 
Rata gris Rattus norvergicus 
Coyote Canis latrans 
Lince Lynx rufus 

Zorrillo listado Mephitis macroura 
Cuervo Corvus corax 

Lagartija Sceloporus gramicus microlepidotus 
Tlacuache Didelphis virginiana 

 
Además se realizó muestreo de campo, que consistió en la realización de avistamientos 
de fauna en 25 puntos de verificación a lo largo de el trazo de la Autopista en 
construcción, y dos puntos de muestreo en el predio mediante la utilización de redes de 
niebla para la captura e identificación de aves, se registraron las siguientes especies: 

                                            
95 González-Guzmán, L.I., M. Rangel-Cardoso. L.O. Navarijo y M.C. Arizmendi. 1996. La biodiversidad de Aves en el 
Estado de México. En Cuad. Méx. Zool. 2(1):1-16,1996. 
96 Ceballos, G. y C. Chávez. 2000. Lista actualizada de los mamíferos silvestres del Estado de México. Secretaría de 
Ecología, Gobierno del Estado de México, Toluca, México. 
97 Ceballos, 2000. http://www.edomexico.gob.mx/portalgem/se/ 
98  Sandoval, Basso A.J. 1987. Actualización y Análisis cartográfico sobre usos del Suelo y Vegetación del Parque 
Nacional Nevado de Toluca. Edo. De México. Tesis, Fac. De Ciencias, UNAM, México. 100 p. 
99

 Castro Barrales, C. y Castillo Chaires, I., 1995. Evaluación de las condiciones de sitio para zonas forestales 
del Nevado de Toluca, Tesis, UNAM, México. 
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FIGURA IV. IV.2.2.2.1 REGIONES ZOOGEOGRÁFICAS EN MÉXICO (TOMADO DE SMITH, 1940). 
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FAMILIA/ESPECIE NOMBRE COMÚN
100,101,102,103 

AVES
Podicipedidae  
Cathartes aura Zopilote aura 

Falconidae  
Falco sparverius Cernícalo americano 

Rallidae  
Columbina inca Tortola cola larga 
Zenaida asiatica Paloma ala blanca 

Zenaida macroura Paloma huilota 
Trochilidae  

Eugenes fulgens Colibrí magnífico 
Picidae  

Melanerpes formicivorus Carpintero bellotero 
Tyrannidae  

Camptostoma imberbe Mosquero lampiño 
Contopus pertinax Pibí tengofrio 

Empidonax sp Mosquero 
Sayornis saya Papamoscas llanero 
Hirundinidae  

Hirundo rustica Golondrina tijereta 
Corvidae  

Corvus corax Cuervo común 
Paridae  

Parus sclateri  
Aegithalidae  

Psaltriparus minimus Sastrecillo 
Muscicapidae  

Sialia sialis Azulejo garganta canela 
Myadestes occidentalis Clarín jilguero 

Turdus migratorius Mirlo primavera 
Lanidae  

Lanius ludovicianus Alcaudón verdugo 
Emberizidae  
Pipilo fuscus Toquí pardo 

Aimophila ruficauda Zacatonera corona rayada 
Oryturus superciliosus Zacatonero rayado 

Spizella atrogularis Gorrión barba negra 
Spizella passerina Gorrión ceja blanca 
Melospiza lincolnii Gorrión de Lincoln 
Melozpiza melodía Gorrión cantor 

                                            
100 Escalante, P., A.M. Sada y J.G. Robles. 1996. Listado de Nombres Comunes de las Aves de México. CONABIO, 
Sierra Madre. 32 p. 
101 Howell, S.N.G. and S. Webb. 1995. A guide to the Birds of Mexico and Northern Central American. Oxford 
University Press. 851 p. 
102 National Geographic Society. 1987. Field Guide to the Birds of North America. Second edition. NGS, 464 p..  
103 Peterson, R.T. and E. Chalif. 1973. Mexican Birds, Hoghton Mifflin Company, USA. 298 p. 
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FAMILIA/ESPECIE NOMBRE COMÚN
100,101,102,103 

Junco phaeonotus Junco ojo de lumbre 
Icterus cucullatus Bolsero encapuchado 

Icterus spurius Bolsero castaño 
Fringiliddae  

Carpodacus mexicanus Pinzón mexicano 
Passeridae  

Passer domesticus Gorrión casero 
MAMIFEROS 

Didelphidae  
Didelphys virginianus Tlacuache 

Leporidae
Sylvilagus sp 

Sciuridae
Sciurus aureogaster Ardilla 

Spermophillus variegatus Ardillon 
Geomyidae  

Pappogeomys Tuza 
Procyonidae  

Bassariscus astutus Cacomixtle 
Mustelidae  

Mephitis macroura Zorrillo listado 
REPTILES 

Phrynosomatidae  
Sceloporus mucronatus Lagartija 
Sceloporus torquatus Lagartija 

Sceloporus bicanthalis Lagartija 
 
b. Especies en estado de conservación según la NOM-059-SEMARNAT-2001, o 

en veda o especies indicadoras de la calidad del ambiente y CITES. 
 
Con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001104, la UICN105 y 
CITES106, durante el desarrollo de los muestreos en la zona de proyecto no se 
detectaron especies de vertebrados consideradas en los ordenamientos señalados.  

                                            
104 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2002, Norma Oficial NOM-059-ECOL-2001, Protección 
ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su 
inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la Federación. Miércoles 6 de marzo de 
2002, segunda sección. 
105 World Conservation Monitoring Centre (WCMC), 1994-1996. Categorias de las listas rojas de la UICN, UICN-
WCMC, Gland, Suiza., 50 p. 
106 CITES, 1995, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Appendices I, 
II y III, del 16 de febrero de 1995. 
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2.3. Paisaje 
 
A lo largo del proyecto se presentan diferentes unidades del paisaje, donde la 
combinación geomofología-vegetación (uso del suelo) establece los componentes 
estructurales más apreciables y de mayor relevancia en los procesos geoecodinámicos. 
 

Se trata de paisajes transformados a priori por la presencia y actividades humanas 
donde, atributos como el relieve y  han hecho el papel de modelación y regulación de 
los procesos del paisaje ya que tales atributos a nivel regional regulan la presencia de 
procesos biológicos (presencia de diferentes tipo de vegetación), hidrológicos 
(expresión y dinámica espacial del recurso hídrico, así como los procesos de 
degradación. 
 

En este sentido las estructuras  predominantes a nivel regional y que se presentan de 
manera particular en el área de influencia del proyecto son: 
 

Valles aluviales-cultivos 
Lomeríos-cultivos 
Lomeríos-vegetación secundaria de bosque de pino encino 
Lomeríos –vegetación secundaria de bosque de pino 
Pie de monte-Bosque de pino encino 
Pie de monte-bosque de pino 
 

Los remanentes de paisajes originales están relacionados con la presencia de bosques 
los cuales, debido la presión antrópica presentan una perturbación evidente que se 
traduce en una vegetación abierta (bosque abierto) en la mayor parte de las áreas. 
Desde el punto de vista fisonómico en estas áreas de bosque se aprecian cuatro 
estratos: estrato arbóreo con tallas de 15 a 25 m de altura y de 30 a 50% de cobertura. 
Estrato arbustivo con una altura aproximada de dos metros y cobertura mayor al 60% , 
estrato herbáceo con una cobertura de 20% y altura de un metro y  estrato rasante con 
predominancia de helechos y una cobertura variable de 15% a 30% y altura de 10 a 20 
cm. 
 
Como se ha especificado anteriormente,  la perturbación a nivel de paisaje ha sido 
previa al proyecto y su origen es totalmente antrópica, siendo los principales factores 
los siguientes: 
 
Asentamientos humanos 
Agricultura 
Pastoreo y ganadería 
Construcción de caminos 
Construcción de embalses artificiales (jagüeyes) 
Actividades industriales incipientes 
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2.4. Medio socioeconómico 
 
2.4.1. Demografía 
 
a. Delimitación de la Región Económica 
 
La zona de proyecto y su área de influencia se encuentra comprendida en la región 
económica Valle de Bravo que comprende a los municipios de Amanalco, Donato 
Guerra, Valle de Bravo, Villa de Allende y Villa Victoria entre otros. 
 
b. Distribución y ubicación 
 

Geográficamente el Estado de México se encuentra ubicado en las coordenadas 
geográficas extremas siguientes: al norte 20°17', al sur 18°22' de latitud norte; al este 
98°36', al oeste 100°37' de longitud oeste107. Colinda al norte con Michoacán de 
Ocampo, Querétaro de Arteaga e Hidalgo; al este con Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, 
Morelos y el Distrito Federal; al sur con Morelos y Guerrero; al oeste con Guerrero y 
Michoacán de Ocampo. Representa el 1.1% de la superficie del país. En extensión 
territorial (22 333 Km2) ocupa el vigésimo sexto lugar en el país y se integra por 125 
municipios.108. El Banco El Golpe 3 se localiza políticamente en el municipio de 
Amanalco (Figura 9.1.1). 
 
c. Número y densidad de habitantes por núcleo poblacional identificado 
 
Según el conteo de población 2005 la población del Estado de México109, alcanzo un 
total de 14’007,495 habitantes. 
 
En tanto que la población total por sexo para los municipios que atraviesa el proyecto se 
muestra en la tabla IV. 2.4.1.1..  

 
Tabla 9.1.1. Población total por sexo de los municipios que colindan con el área 

de influencia del proyecto 
 

MUNICIPIO Y CABECERRA 

MUNICIPAL 
TOTAL MUJERES HOMBRES 

Amanalco  20,343 10,446 9,897 
Fuente: INEGI, 2006.  IIConteo de Población 2005, Resultados definitivos 

 

                                            
107 INEGI, 2005. Anuario Estadístico, México, 2005.  Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática. Estado 
de México 
108 Portal del Gobierno del Estado de México, 2009. http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/edomex/nuestro-
estado/geografia/division-politica 
109 INEGI 2006, http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/conteo2005/default.asp?c=6790. México. 
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Según los datos anteriores, el municipio de Villa Victoria es el más poblado, seguidos 
de Valle de Bravo, Villa de Allende, Donato Guerra y Amanalco de Becerra. 
 

 
FIGURA  IV.2.4.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS MUNICIPIOS QUE INVOLUCRA EL PROYECTO EN 

EL ESTADO DE MÉXICO. 

Fuente: INEGI, 2005. Anuario Estadístico, México, 2005.  Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e 
Informática. Estado de México 

 
d. Demografía 
 
De acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda para el estado de 
México110, los datos reportados de la distribución poblacional para el municipio de 
Amanalco se presentan en la Tabla IV.2.4.1.2.  

                                            
110 INEGI 2003, Síntesis de Información Geográfica, XII Censo General de Población y Vivienda. Instituto Nacional de 
Estadística, Geográfica e Informática. México. 
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TABLA IV.2.4.1.2 POBLACIÓN TOTAL POR SEXO EN EL MUNICIPIO DE AMANALCO. 

 

 
 
 
 
 
 
RETROSPECTIVA 50 AÑOS 
 
Los datos del periodo que presentan el incremento de la población del municipio de 
Amanalco de 1940 a 2000 se muestran en la Tabla IV.2.4.1.3. 
 
TABLA V.2.4.1.3.  POBLACIÓN TOTAL DE LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

DE LOS AÑOS 1940-2000 
 

MUNICIPIO/AÑO 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 

Amanalco 7 869 8 636 9 426 11 380 14 304 15 710 21 047 
20,34

3 
FUENTE: INEGI, 1940-2000. RESULTADOS DEFINITIVOS VI, VII, VIII, IX, X, XI  Y XII. CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA. 
1950,1960,1970,1980,1990 Y 2000. 2006 II Conteo de Población y Vivienda 2005 

 
TASA DE CRECIMIENTO NATURAL. 
 
La tasa anual de crecimiento a nivel municipal se obtuvo a partir de los datos de 
población reportados en el estudio poblacional efectuado para el Gobierno del Estado 
de México y en el Anuario Estadístico del Estado de México, edición 2000111, 
aplicándose un método de tipo geométrico para calcular crecimiento poblacional. 
 
Este método asume que la población crece a determinado ritmo matemático, es decir, 
que experimenta cambios uniformes cada año. El método considera que el crecimiento 
se hace en progresión geométrica, o sea, que hay un constante aumento porcentual 
cada año. 
 
 
Para obtener la tasa de crecimiento anual de la población se requieren los datos de 
tamaño de población de dos censos P1 y P2 y el tiempo transcurrido entre ambos 
conteos, N. En este caso el cálculo se adecuó a los valores de población reportados en 
las fuentes mencionadas, siendo: 
 
 

                                            
111 INEGI. 2000. XII Censo General de Poblacional y Vivienda 2000, Resultado Preliminares México. Edición 2000. 

MUNICIPIO Y CABECERRA 

MUNICIPAL TOTAL HOMBRES MUJERES 

Amanalco   20,343 9,897 10,446 

Fuente: FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.
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P1 = población de Noviembre de 1996112 = 96685habitantes 
P2 = población al año 2000113 (se considera también a Noviembre)  = 110,550 
habitantes 
N = 4 años. 
 
a) El crecimiento promedio anual entre los dos censos es: 
 
P2 - P1  = 110,550 - 96685  =  3,466 
     N                        4 
 
b) El semipromedio entre las dos poblaciones: 
 
P2 - P1  = 110,550+96685 =  103,618 
     2                        2 
 
c) La tasa de crecimiento anual se obtiene dividiendo el crecimiento promedio obtenido 
en (a), por el semipromedio calculado en (b): 
 
3,466     = 0.875 (o sea 87.5 %) 
103,618 
 
El resultado de la aplicación de la fórmula es 87.5 % que corresponde a la tasa de 
crecimiento poblacional para el periodo de 1996-2000. Por otra parte, aplicando la 
misma fórmula para el cálculo de la tasa de crecimiento anual en los periodos de 1950-
2000, se tienen el siguiente resultado. En la Tabla IV.2.4.1.4 se muestran los resultados 
para las tasas de crecimiento obtenidas. 
 

TABLA IV.2.4.1.4. CRECIMIENTO POBLACIONAL ANUAL (%) DEL MUNICIPIO DE AMANALCO. 
 

PERIODO 
AMANALCO 

AÑO 
1940-1950 0.9 
1950-1960 0.9 
1960-1970 1.9 
1970-1980 2.3 
1980-1990 0.9 
1990-2000 2.9 

 
 

                                            
112 INEGI.1996. Anuario Estadístico del Estado de México. Edición Gobierno del Estado de México 1996 
113 INEGI. 2000. XII Censo General de Poblacional y Vivienda 2000, Resultado Preliminares México. Edición 2000. 
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MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 
 
La condición migratoria que se presenta en el municipio de Amanalco se presenta en la 
Tabla IV. 2.4.1.5. 
 

TABLA IV. 2.4.1.5 PROCESOS MIGRATORIOS EN EL MUNICIPIO DE AMANALCO. 
 

MUNICIPIO Y 

CABECERRA 

MUNICIPAL 

POBLACIÓN 

NACIDA EN 

LA ENTIDAD 

POBLACIÓN 

NACIDA 

FUERA DE 

LA ENTIDAD 

% DE 

MIGRACIÓN 

NACIDA 

FUERA DE 

LA ENTIDAD

POBLACIÓN 

DE 5 AÑOS 

Y MÁS 

RESIDENTE 

EN LA 

ENTIDAD EN 

1995 

POBLACIÓN 

DE 5 AÑOS Y 

MÁS 

RESIDENTE EN 

OTRA 

ENTIDAD O 

PAÍS EN 1995 

% DE MIGRACIÓN, DE LA 

POBLACIÓN DE 5 AÑOS 

Y MÁS RESIDENTE EN 

OTRA ENTIDAD O PAÍS 

EN 1995 

Amanalco 19570 451 2.30 17160 133 0.78 
Amanalco de 
Becerra 

1038 153 14.7 990 44 4.45 

Fuente: INEGI 2003, Síntesis de Información Geográfica, XII Censo General de Población y Vivienda. Instituto Nacional de 
Estadística, Geográfica e Informática. México. 

 
En cuanto a migración entendida como los desplazamientos de la población, el censo 
XII reporta para Amanalco 451 habitantes que han nacido fuera.  
 
Por otro lado, los lugares más importantes de atracción migratoria para la población 
mazahua son las ciudades de México y Toluca. Las causas principales de la movilidad 
de la población son la falta de empleo en sus lugares de origen y los ingresos obtenidos 
en la agricultura son insuficientes para la manutención de la familia. 
 
La población migrante está formada tanto por hombres como por mujeres. Hay quienes 
migran en forma definitiva y otros que lo hacen por temporadas. Asimismo, muchos de 
los pueblos mazahuas funcionan como "pueblos-dormitorio", ya que sus habitantes 
acuden diariamente a laborar a otros lugares cercanos. Los hombres que acuden a las 
grandes ciudades generalmente se emplean en trabajos de albañilería, como veladores 
o ayudantes en alguna casa comercial o taller; las mujeres, como trabajadoras 
domésticas y otras en la venta de fruta. 
 
Debido a las características del proyecto, no se espera que provoque flujos migratorios 
o inmigratorios, el personal será de la misma localidad o municipio. 

 
e. Índice de Pobreza (CONAPO) 
 
Según la información generada en el Consejo Nacional de Población los índices y grado 
de marginación del municipio de Amanalco se muestran en la Tabla IV.2.4.1.6. 
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Tabla IV.2.4.1.6. ÍNDICES Y GRADO DE MARGINACIÓN DEL MUNICIPIO DE AMANALCO 

Clave de 
la entidad 
federativa 

Clave del 
municipio 

Entidad 
federativa / 
Municipio 

Población 
total 

Índice de 
marginación

Grado de 
marginación 

Lugar 
que 

ocupa en 
el 

contexto 
estatal 

Lugar que 
ocupa en el 

contexto 
nacional 

15  México 13 096 686     

15 007 Amanalco 21 095 0.62671 Alto 8 659 

Fuente: estimaciones de CONAPO con base en el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
 
f. Equipamiento 
 
Con respecto al equipamiento en este municipio, en la Tabla IV.2.4.1.7 se presenta la 
capacidad instalada para el manejo y disposición de la basura. 
 
 

TABLA IV.2.4.1.7. SUPERFICIE DE LOS TIRADEROS DE BASURA Y DE LOS RELLENOS SANITARIOS, 
VOLUMEN DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y VEHÍCULOS RECOLECTORES SEGÚN MUNICIPIO 

 

MUNICIPIO 

SUPERFICIE DE LOS 

TIRADEROS DE 

BASURA A CIELO 

ABIERTO A/HA. 

SUPERFICIE DE 

LOS RELLENOS 

SANITARIOS A/ 
HA. 

VOLUMEN DE RECOLECCIÓN 

DE BASURA (TONELADAS 

POR DÍA EN PROMEDIO) 

VEHÍCULOS 

RECOLECTORES 

A/ 

Amanalco 0.15 - 4 2 

Fuente: INEGI 1996. Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral. Dirección General. 1996 

 
Como se puede observar el sistema de limpia en estos municipios es muy deficiente, ya 
que tan solo se cuenta con un relleno sanitario para los volúmenes de generación que 
se tienen en la actualidad. 
 
Protección civil y bomberos: Los municipios considerados están, sujetos al programa 
de protección civil del Estado de México. 
 
En la Cabecera Municipal de Valle de Bravo, hay una estación de bomberos que da 
servicio a  Amanalco de Becerra, Donato Guerra, Zinacatepec, Ixtapan del Oro, Nuevo 
Santo Tomás de los Plátanos, Otzoloapan, Temascaltepec y Zacazonapan.  
 
Si se considera que en la región se registran los niveles de mayor ocurrencia de 
incendios forestales, primordialmente en los municipios de Valle de Bravo, 
Temascaltepec, Amanalco y Donato Guerra, se hace evidente la insuficiencia en la 
capacidad para atender las necesidades sobre el particular con la infraestructura 
existente. 
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2.4.2. Factores socioculturales 
 
a. Vivienda 
 
TIPOS DE VIVIENDA Y SUS CARACTERÍSTICAS 
 
Hasta el 2003114, se tenían registrados para el municipio de Amanalco 4,035 viviendas, 
en la  Tabla IV. 2.4.2.1. se muestra el número de habitantes, el promedio de ocupantes 
por vivienda y promedio de ocupantes por cuarto. 
 

TABLA IV. 2.4.2.1.. NÚMERO DE HABITANTES, EL PROMEDIO DE OCUPANTES POR VIVIENDA Y 

PROMEDIO DE OCUPANTES POR CUARTO 
 

MUNICIPIO OCUPANTES 
PROMEDIO DE 

OCUPANTES POR 

VIVIENDA 

PROMEDIO DE 

OCUPANTES POR 

CUARTO 
Amanalco 2,6766 5.42 2.62 

Fuente: INEGI 2003, Síntesis de Información Geográfica, XII Censo General de Población y Vivienda. Instituto 
Nacional de Estadística, Geográfica e Informática. México. 

 
Las características de estas viviendas particulares se indican en la Tabla IV.2.4.2.2. 
 

TABLA IV.2.4.2.2.. CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES (2003) 
 

MUNICIPIO Y 

CABECERRA 

MUNICIPAL 

CON PAREDES DE 

MATERIAL DE 

DESECHO Y LÁMINA 

DE CARTÓN 

CON TECHOS DE 

MATERIAL DE 

DESECHOS Y LÁMINA 

DE CARTÓN 

CON PISO DE 

MATERIAL DIFERENTE 

DE TIERRA 

Amanalco  10 567 2487 
Amanalco de 
Becerra 

0 16 250 

Fuente: INEGI 2003, Síntesis de Información Geográfica, XII Censo General de Población y Vivienda. Instituto 
Nacional de Estadística, Geográfica e Informática. México. 

 
En cuanto a material en pisos Amanalco presenta 2,487 viviendas con pisos de 
cemento o firme; siendo este material el que predomina en ambos casos, así como la 
madera, el mosaico y otros recubrimientos.  
 
Por otro lado, en la Tabla IV.2.4.2.3. se presentan las características de las viviendas 
en relación al número de cuartos. 

                                            
114 INEGI 2003, Síntesis de Información Geográfica, XII Censo General de Población y Vivienda. Instituto Nacional de 
Estadística, Geográfica e Informática. México. 
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TABLA IV.2.4.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS DE LOS MUNICIPIOS  DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA. 
 

NUMERO DE CUARTOS VIVIENDAS 

PARTICULARES 

HABITADAS CON UN 

DORMITORIO 

VIVIENDAS 

PARTICULARES 

HABITADAS CON 2 A 5 

CUARTOS NO INCLUYE 

COCINA 

VIVIENDAS 

PARTICULARES 

HABITADAS CON 2 

CUARTOS INCLUYENDO 

COCINA 

VIVIENDAS 

PARTICULARES 

HABITADAS CON UN 

SOLO CUARTO 
Municipio 

Amanalco 1408 2567 1364 378 
Combustible para 

cocinar 
V.P. HABITADAS QUE 

UTILIZAN GAS PARA 

COCINAR 

V.P. HABITADAS QUE 

UTILIZAN LEÑA PARA 

COCINAR 

V.P. HABITADAS QUE 

UTILIZAN CARBÓN PARA 

COCINAR 

V.P. HABITADAS QUE 

UTILIZAN PETRÓLEO 

PARA COCINAR Municipio 

Amanalco 639 3374 6 1 
Fuente: INEGI, 2003. Sistema de información Nacional Censo Estadístico 2002. Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática. 

 
Como podemos observar en la tabla anterior, algunas tienen como mínimo dos 
habitaciones, una de las cuales es utilizada como dormitorio y sitio de tareas y la otra 
para comedor y cocina. Un pequeño cuarto externo se habilita para bañarse y otro 
como retrete. No es  generalizado el uso de estufa de gas, ya que también hacen uso 
de la leña, carbón y petróleo como combustible para cocinar. 
 
Se presentan de 2000115 las siguientes características de las viviendas particulares  
habitadas, en los municipios del área de influencia, en la Tabla IV.2.4.2.4. y IV.2.4.2.5. 
 
 

TABLA IV.2.4.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS OCUPANTES DE VIVIENDAS PARTICULARES 2000 
 

VIVIENDAS PARTICULARES Y OCUPANTES POR MUNICIPIO SEGÚN MATERIAL EN PISOS 

Municipio 
Viviendas 

particulares y 
ocupantes /1 

Material en pisos 

Tierra 
Cemento o 

firme 

Madera, 
mosaico y otro 

material 
No especificado 

15 México      
Viviendas 3100599 1691

35 
2115114 789306 27044 

Ocupantes 13358841 8006
69 

9347839 3102651 107682 

007 Amanalco      
Viviendas 4331 1335 2793 191 12 
Ocupantes 20002 6142 13023 781 56 
/1 Comprende las viviendas particulares y sus ocupantes para las que se captaron las características de la vivienda, clasificadas como casa 
independiente, departamento en edificio, vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o cuarto en azotea y las que no especificaron clase de vivienda 
FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.. 

 

                                            
115 INEGI 2000,Op.cit. 
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TABLA IV.2.4.2.5. CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES 2000 

 

PAREDES 

T
O

T
A

L
 

L
A

M
IN

A
 

D
E

 

C
A

R
T

O
N

 

O
 

B
A

M
B

U
 

O
 

E
M

B
A

R

R
O

 
O

 

B
A

JA
R

E

Q
U

E

M
A

D
E

R

A
 

D
E

 

A
S

B
E

S
T

O
 

 
 

O
 

M
E

T
A

L
I

A
D

O
B

E
 

O
, 

B
L

O
C

K
, 

P
IE

D
R

A
 

O
T

R
O

S
 

M
A

T
E

R
I

A
L

E
S
 

N
O

 

E
S

P
E

C
IF

IC
A

D
O

 

MUNICIPIO 

Amanalco  2 875 16 3 11 643 11 
1 
729 

448 1 13 
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ESPECI

FICADO Municipio 

Amanalco  2 875 435 943 522 720 233 1 21 

Fuente: INEGI, 2000. Anuario Estadístico del Estado de México;  Censo de Población y Vivienda. 2000. 
 
Por otra parte y de acuerdo a los datos de las dos tablas anteriores, el nivel 
socioeconómico de las comunidades ha mejorado, ya que para el año 2003 existen 
menos casas echas de cartón, palma, lamina de asbesto u otro material que no sea de 
concreto o tabique; sin embargo, es importante mencionar que el tipo de vivienda 
característico del área urbana de las cabeceras municipales son construcciones 
rústicas, caracterizadas por contar con muros de adobe o ladrillo, ocasionalmente sin 
aplanados, pintados de blanco, con guardapolvo rojo oscuro, techos con teja de barro y 
puertas y ventanas de madera.  
 
b. Servicios básicos 
 
La disponibilidad de los principales servicios que se proporcionan a las viviendas, se 
indican en la Tabla IV.2.4.2.6. 
 

TABLA IV.2.4.2.6. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS (SANITARIO, AGUA ENTUBADA, DRENAJE Y 

ENERGÍA ELÉCTRICA) 
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MUNICIPIO 
 

Amanalco  1696 3014 939 3660 876 914 2823 158 3532 64 76

Fuente: INEGI, Síntesis de Información Geográfica, XII Censo General de Población y Vivienda. Instituto Nacional de 
Estadística, Geográfica e Informática. México. 
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En cuanto a servicios públicos la Tabla IV.2.4.2.6. nos permite  saber que aún los 
municipios tienen carencias claras en cuanto a la cobertura por número de habitantes. 
La atención de estas necesidades es vital, ya que delimita en gran medida el bienestar 
de la población y el desarrollo económico de los municipios. 
 
En todos los municipios del área de influencia se observa la dotación de servicios en 
agua potable y electricidad, no siendo el mismo caso para el servicio de drenaje. Las 
localidades rurales presentan carencias de los servicios básicos. 
 
c. Vías y medios de comunicación 
 
En la Tabla IV.2.4.2.7. se indican los medios de comunicación con que cuenta el 
municipio de Amanalco  
 

TABLA IV.2.4.2.7. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

MUNICIPIO TOTAL ADMINISTRACIONES SUCURSALES AGENCIAS EXPENDIOS
A INSTITUCIONES 

PUBLICAS
B OTRAS

C 

Amanalco  8 0 0 1 0 7 0 
Fuente: Servicios Postal Mexicano, Gerencia Estatal. Coordinación Comercial y de Servicios; Unidad de Planeación y 
Estadística. 
a Se refiere a los expendios ubicados en pequeños comercios. 
b. Comprende expendios ubicados en tiendas: diconsa, liconsa y otros. 
c Comprende oficinas de servicio directo, centro de depósitos masivo, centro de atención al público y oficinas MEX-POST.

 

Además de contar con lo anterior, las zonas urbanas de los municipios cuentan con 
servicios de teléfonos, estaciones radiodifusoras, TV, periódicos, revistas estatales y 
nacionales. El servicio de transporte es público y privado. 
 
d. Medios de Transporte 
 
El sistema carretero estatal suma una longitud de 9,794.04 Km 1,042.40 Km. 
pertenecen a las carreteras principales pavimentadas; 4,160.15 Km. a las secundarias 
pavimentadas; 2,211.09 Km.  a las secundarías revestidas, y 2,380.40 Km. a los 
caminos rurales revestidos. Esto representa 53.12% para las carreteras pavimentadas y 
46.88% para las carreteras revestidas, y un promedio de carreteras de 43.85 Km por 
cada 100 Km2. 
 
El Estado de México, es uno de los mejores comunicados del país por vía terrestre; en 
su territorio se originan arterias importantes que comunican a la entidad con la capital 
del país y con el resto de los estados. 
 
Actualmente, el Estado cuenta con un total de 799.7 Km de vías férreas, 
correspondiendo 588.6 Km a las vías troncales; 30 Km a las secundarías y 181.1 Km a 
las vías particulares. 
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En comunicación aérea cuenta con el aeropuerto internacional Lic. Adolfo López 
Mateos, ubicado en la ciudad de Toluca de Lerdo y el aeropuerto nacional Dr. Jorge 
Jiménez Cantú, ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Además de tres 
aeródromos: uno de San Antonio Pasteje, Jocotitlán, Los Colorines en Valle de Bravo y 
la pista aérea Ortega en Chimalhuacán.116 Los medios de transporte que se presenta en 
el área de estudio son: 
 
Terrestre: Estos municipios son comunicados por una red de caminos estatales y 
municipales, federal que en gran parte de su recorrido se encuentran revestidos. De la 
carretera número 14 Villa Victoria-El Oro de Hidalgo enlaza con la de Toluca de Lerdo y 
Maravatío. La libre estatal número 1 que va de Toluca hacia Valle de Bravo.117  
 
Aéreos: De los municipios del área de influencia, tan solo Valle de Bravo cuenta con un 
aeródromo en la población los Colorines; los demás municipios no cuentan con 
servicios de transportación aérea. 
 
Las vialidades urbanas son aquellas que conforman la estructura del área urbana de la 
Cabecera Municipal y que conducen precisamente al Centro y que la comunican 
internamente. De acuerdo con INEGI118 la longitud de la red carretera para los 
municipios cercanos, según tipo de camino se describe en la Tabla IV.2.4.2.8.  
 

TABLA IV.2.4.2.8.  LONGITUD DE LA RED CARRETERA POR MUNICIPIO SEGÚN TIPO DE CAMINO (KM) 
 

MUNICIPIO TOTAL 

TRONCAL 

FEDERAL 
A 

ALIMENTADORAS 

ESTATALES 
B CAMINOS RURALES 

C 

PAVIMENTADA 
D 

PAVIMENTADA 
D REVESTIDA PAVIMENTADA REVESTIDA 

Amanalco  49.0 0.0 23.0 11.0 3.4 11.6 
Valle de 
Bravo 

131.2 12.8 89.4 18.4 3.6 7.0 

Villa 
Victoria 

167.5 25.7 50.9 36.7 3.0 51.2 

a También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo especifico servir al tráfico de larga distancia. Comprende caminos de 
cuotas pavimentados (no incluye 125.4 estatales) y libres (pavimentados, de terrecería y revestidos). 
b También conocidas con el nombre de carreteras secundarías, tiene propósitos principal servir de acceso a las carreteras troncales. 
c Se refiere a los caminos a cargo de la federación. 
d Comprende caminos de dos y cuatro carriles 
FUENTE: Centro SCT, México. Unidad de planeación y Evaluación. Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del 
Estado. Juntas de caminos. 

 
 

                                            
116 Secretaria de Comunicaciones y Transportes 1995, Dirección general de planeación y transportes. México, 1995 
117 INEGI, 2001. Síntesis Geográfica, Nomenclátor y Anexo Cartográfico del Estado de México, Instituto Nacional de 
Estadística Geográfica e Informática, México.  
118 INEGI, 2002. Anuario Estadístico. Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática. Gobierno del Estado 
de México.  
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e. Tenencia de la tierra y asentamientos irregulares 
 
En el municipio de Amanalco se presentan la propiedad ejidal, comunal, privada y 
pública. Tienen como objetivo aplicar las políticas sectoríales, como: regulación de la 
tenencia de la tierra y mejoramiento urbano en asentamientos irregulares. En los grupos 
Mazahua, la propiedad de la tierra puede ser ejidal, comunal y privada. 
 
f. Salud y seguridad social 
 
Este tipo de servicio se presta para atender a la población en situaciones de pobreza, 
ignorancia, mala nutrición, atención y prevención de enfermedades, baja escolaridad, 
incapacidad para el trabajo calificado y problemas intrafamiliares. 
 
La institución que de manera directa y constante atiende estos elementos es el Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF municipal) y se coordina con 
otras instituciones estatales como el Instituto de Salud del Estado de México. Las 
oficinas del DIF municipal se encuentran en el centro de la Cabecera Municipal. 
 
De acuerdo con INEGI 2003119 en la Tabla IV.2.4.2.9. se indica la población 
derechohabiente de los servicios médicos por municipios, así como el personal y las 
unidades médicas. 
 
TABLA IV.2.4.2.9. DE POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DE LOS SERVICIOS MÉDICOS POR MUNICIPIOS, 

ASÍ COMO EL PERSONAL Y LAS UNIDADES MÉDICAS. 
 

MUNICIPIO 
P. SIN 

DERECHOHABIENCIA A 

SERVICIO DE SALUD 

P. 
DERECHOHABIENTE 

A SERVICIO DE 

SALUD 

P. 
DERECHOHABIENTE 

AL IMSS 

P. 
DERECHOHABIENTE 

AL ISSSTE 

Amanalco  25363 919 390 173 
Amanalco de 
Becerra 

736 329 93 73 

Fuente: INEGI, 2003. Sistema de información Nacional Censo Estadístico 2002. Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática. 

 
A nivel municipal, el servicio de salud se proporciona a  través de tres sistemas: 
 
Abierto: en él participan el instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y el 
desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM). 
 
Seguridad social derecho ambiente: con la participación del IMSS, ISSSTE e 
ISSEMYM. 

                                            
119 INEGI 2003, Síntesis de Información Geográfica, XII Censo General de Población y Vivienda. Instituto Nacional de 
Estadística, Geográfica e Informática. México. 
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Privado: a través de consultorios y hospitales particulares. 
 
Es importante señalar que en los grupos indígenas mazahuas consideran que cada 
persona tiene un ser material y un ser espiritual y que hay enfermedades "buenas" y 
"malas"; las primeras son enviadas por Dios y, las segundas, son provocadas por la 
maldad de alguna persona o por causas sobrenaturales.  
 
Como se puede observar en la Tabla IV.2.4.2.9. la población de los municipios del área 
de influencia del proyecto, carecen de un servicio importante para su salud y bienestar 
que es el servicio médico, esto nos muestra que falta un gran apoyo de infraestructura 
por parte del gobierno federal hacia la población.  
 
Discapacidad 
 
A continuación se muestra las diferentes discapacidades de la población de los 
municipios del área de influencia del proyecto Tabla IV.2.4.2.10.   
 

TABLA IV.2.4.2.10. POBLACIÓN CON SUS DIFERENTES DISCAPACIDADES 
 

Municipio P. / D 
P. / D 
motriz 

p. / D 
auditiva 

P. / D 
visual 

P. / D 
mental 

P. / D 
lenguaje 

P. sin D. 

Amanalco 297 116 51 67 48 33 19709 
Amanalco 

de 
Becerra 

24 14 4 3 3 0 1164 

Fuente: INEGI, 2003. Sistema de información Nacional Censo Estadístico 2002. Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática. 

 
 
 
g. Educación 
 
Centros educativos 
 
La educación es uno de los servicios primordiales que ofrece el Estado, la oferta 
educativa de la demarcación, destaca en el nivel preescolar, primaria y secundaria. En 
los municipios del área de influencia del proyecto tiene la mayor cobertura por habitante 
en esos niveles de educación. De la misma manera sobresale por su alto nivel de 
asistencia escolar en el nivel básico. 
 
En la Tabla IV.2.4.2.11.y IV.2.4.2.12 se presentan la asistencia escolar por edad, así 
como el nivel de instrucción. 
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Tabla IV.2.4.2.11. ASISTENCIA ESCOLAR POR EDAD 
 

Municipio 
P. DE 5 AÑOS 

QUE ASISTE A 

LA ESCUELA 

P. DE 5 AÑOS 

QUE NO  

ASISTE A LA 

ESCUELA 

P. DE 6 A 14 

AÑOS QUE 

ASISTE A LA 

ESCUELA 

P. DE 6 A 14 

AÑOS QUE NO 

ASISTE A LA 

ESCUELA 

P. DE 15 A 17 

AÑOS QUE 

ASISTE A LA 

ESCUELA 

P. DE 15 A 24 

AÑOS QUE 

ASISTE A LA 

ESCUELA 

P. DE 15 A 24 

AÑOS QUE NO 

ASISTE A LA 

ESCUELA 
Amanalco  313 244 5008 483 576 788 2901 
Amanalco 
de Becerra 

22 4 254 8 54 101 110 

Fuente: INEGI, 2003. Sistema de información Nacional Censo Estadístico 2002. Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática. 

 
TABLA IV.2.4.2.12. NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

Municipio 

P. 15 AÑOS 
Y MÁS SIN 

INSTRUCCIÓ

N 

P. 15 AÑOS 

Y MÁS CON 

PRIMARIA IN 

COMPLETA 
P. 15 AÑOS 

Y MÁS CON 

PRIMARIA  

COMPLETA 
P. 15 AÑOS 

Y MÁS CON 

INSTRUCCIÓ

N 

POSPRIMARI

A 

P. 15 AÑOS 
Y MÁS SIN 

SECUNDARÍ

A 

COMPLETA 

P. 15 AÑOS 
Y MÁS CON 

SECUNDARÍ

A 

COMPLETA 

O ESTUDIOS 

TÉCNICOS O 

COMERCIAL

ES CON 

PRIMARIA 

TERMINADA 

P. DE 15 

AÑOS 

P. DE 15 

AÑOS SIN 

SECUNDARI

A 

COMPLETA 

P. DE 18 

AÑOS Y MÁS 

SIN 

INSTRUCCIÓ

N MEDIA 

SUPERIOR 

P. DE 18 

AÑOS 

Y MÁS CON 

INSTRUCCIÓ

N MEDIA 

SUPERIOR 

P. DE 18 

AÑOS Y MÁS 

CON 

INSTRUCCIÓ

N SUPERIOR 

GRADO 

PROMEDIO 

DE 

ESCOLARID

AS 

Amanal
co  

2 364 3 662 2 449 2 678 510 1 498 8 476 2 010 668 9331 353 199 4.64 

Amanal
co de 
Becerra 

62 127 127 422 29 160 316 190 232 453 104 110 8.02 

Fuente: INEGI, 2003. Sistema de información Nacional Censo Estadístico 2002. Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática. 

 
El municipio cuenta con instituciones educativas desde nivel preescolar, hasta media 
superior, el nivel superior ó especialidades se da en las grandes ciudades o el Distrito 
Federal. 
  
De los municipios más cercanos que ofrecen servicios educativos destaca el municipio 
de Valle de Bravo, donde operan 32 instituciones educativas, de las cuales 27 
corresponden a la administración estatal, 1 a la federal y 4 son particulares. De las 32 
instituciones, 7 atienden a niños en edad de preescolar, 9 a nivel primaria, 3 a nivel 
secundaria (3 estatales y 1 federal), 3 escuelas técnicas, 1 preparatoria, 1 escuela de 
bachilleres, 1 escuela de educación especial, 1 técnica en computación que es 
particular, 1 preparatoria y normal estatal. Las 5 restantes son escuelas que pueden 
incluir varios niveles: desde el preescola, hasta preparatoria. Además de estas 32 
instituciones, existe una escuela mazahua de régimen social.120 
 
 
h. Grupos étnicos, y religiosos 
 
La región mazahua está situada en la parte noroeste del Estado de México y en una 
pequeña área del oriente del estado de Michoacán.  

                                            
120 Ayuntamiento de Valle de Bravo 2003. Plan municipal de Desarrollo Urbano de Valle de Bravo, Gobierno del 
Estado de México, Secretaría de Desarrollo Urbano 2003. 
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En los municipios de la región donde se encuentran grupos mazahuas de importancia 
son Donato Guerra, Valle de Bravo y Villa Victoria, de acuerdo a los registros del INI121, 
aunque también se presentan en Amanlco, estos son agricultores por tradición, aunque 
sus tierras no cuentan con sistemas de riego y, en general, son de mala calidad. Los 
cultivos, por orden de importancia son: el maíz, el maguey, el fríjol, el trigo, aguacate, la 
cebada, el zacatón y algunos frutales tales como manzana y pera. 
 
El dialecto mazahua, pertenece al grupo otomangue, tronco otopame, familia otomí 
mazahua. Por otro lado, sus relaciones interétnicas han sido objeto de explotación, el 
desprecio y la discriminación por parte de los mestizos, ellos los consideran en general 
"gente mala". Estiman que mucho de lo que les ocurre se debe a su ignorancia, y son 
los "otros" quienes los explotan, "los que saben". De ahí el gran interés que se tiene por 
la educación. 
 
A continuación se especifican en la Tabla IV.2.4.2.13. los datos para los hablantes 
indígenas de los municipios de la región del proyecto: 
 

TABLA IV.2.4.13. HABLANTES INDÍGENAS 
 

MUNICIPIO 

LENGUA INDÍGENA 

POBLACIÓN DE 5 AÑOS 

Y MÀS QUE HABLAN 

LENGUA INDÍGENA 

POBLACIÓN DE 5 

AÑOS Y MÀS QUE 

HABLAN LENGUA 

INDÍGENA Y  

HABLAN 

ESPAÑOL 

POBLACIÓN DE 5 

AÑOS Y MÀS QUE 

HABLAN LENGUA 

INDÍGENA Y NO 

HABLAN 

ESPAÑOL 
Amanalco  1 609 3 1 513 
Amanalco de Becerra 34 1 32 
Fuente: INEGI, 2003. Sistema de Información Nacional Censo Estadístico 2003. Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática. 

 
Por otra parte, las condiciones marginales en las que viven estos grupos hablantes de 
lenguas indígenas, corresponden con el grado de pobreza en el que se encuentran la 
mayoría de los pueblos indios. 

                                            
121 INI, 1995. Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México. Sistema de Información Básica 

para la Acción Indigenista.  Instituto Nacional Indigenista-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México. 
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En los municipios de estudio predominan diferentes tipos de religiones, de las cuales la 
religión católica es la predominante; sin embargo paulatinamente, la presencia de 
evangelistas y de la iglesia protestante ha ido asegurando espacios en ciertas 
comunidades y ganando la participación de algunos habitantes. Sin embargo, el sistema 
tradicional de compromisos comunitarios, fiestas y promesas no ha sido alterado por 
estas nuevas iglesias en la región. En la Tabla IV.2.4.2.14. se describe el número de 
religiosos y no religiosos. 
 

TABLA IV.2.4.2.14. NÚMERO DE RELIGIOSOS Y NO RELIGIOSOS. 
 

MUNICIPIO 

RELIGIÓN 

POBLACIÓN DE 

5 AÑOS Y MÀS 

CATOLICA 

POBLACIÓN DE 

5 AÑOS Y MÀS 

CON ALGUNA 

RELIGIÓN NO 

CATOLICA 

POBLACIÓN DE 

5 AÑOS Y MÀS 

NO CATOLICA 

(ICLUYE SIN 

RELIGIÓN) 
Amanalco  16 402 730 853 
Amanalco de becerra 982 35 49 
Fuente: Fuente: INEGI, 2003. Sistema de información Nacional Censo Estadístico 2002. Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática. 
 

 
 
2.4.3. Aspectos económicos 
 
En los municipios del área de estudio se desarrollan actividades tales como la 
agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura, minera y principalmente el turismo.  
 
a. Principales actividades productivas 
 
AGRICULTURA 
 
Los datos existentes en las dependencias oficiales se basan en la regionalización 
distrital en el Estado de México, así es como las cifras presentadas fueron obtenidas de 
los anuarios estadísticos del Estado de México, los que a su vez, emplean como fuente 
de información a la Delegación Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural. Todos los números están organizados de acuerdo con la 
regionalización manejada en esta Secretaría, la cual engloba ocho Distritos de 
Desarrollo Agropecuario y Forestal, el municipio de Amanalco se encuentra dentro del 
Distrito VII Valle de Bravo, que engloba nueve municipios122. 
 
 

                                            
122 INEGI, 2001. Síntesis Geográfica, Nomenclátor y Anexo Cartográfico del Estado de México, Instituto Nacional de 
Estadística Geográfica e Informática, México.  
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El Estado de México en el aspecto agropecuario, aporta 5.5% del volumen total de la 
producción agrícola del país; así mismo, produce 12.48% del maíz en grano, y 
contribuye con volúmenes considerables de papa, zanahoria, chícharo y aguacate. La 
superficie agrícola representa 36.6% de la superficie estatal, distribuidas para su 
coordinación en ocho distritos de desarrollo rural. 
 
El municipio de Amanalco pertenece al Distrito de Valle de Bravo y los datos de los 
municipios del área de estudio se desarrollan actividades tales como la agricultura, la 
ganadería, la pesca, la silvicultura, minera y principalmente el turismo.  
 
En cuanto a las actividades agrícolas en los municipios estudiados se realizan 
actividades agrícolas de temporal y de riego. De acuerdo a la secretaria de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, los principales cultivos cíclicos son maíz, avena forrajera, 
papa, chícharo verde, haba verde.  
 
En la siguiente Tabla IV.2.4.3.1. se indican las hectáreas sembradas y cosechadas en 
los municipios del área del proyecto carretero, en el ciclos  otoño-invierno 200/2001 y 
primavera verano 2000/2001, por su disponibilidad de agua según tipo de cultivo. 
 
TABLA IV.2.4.3.1. HECTÁREAS  UTILIZADAS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO DEL 

ÁREA DE ESTUDIO CARRETERO PARA EL AÑO AGRÍCOLA DE 2000-2001 
HECTÁREAS SEMBRADAS HECTÁREAS COSECHADAS 

MUNICIPIO GRANO TOTAL RIEGO TEMPORAL MUNICIPIO GRANO TOTAL RIEGO TEMPORAL
Valle de 
Bravo 

Maíz 
63 
315.00 

2 
215.00 

61 100.00 
Valle de 
Bravo 

Maíz 
63 
315.00 

2 
215.00 

61 100.00 

Valle de 
Bravo 

Avena 
forrajera 

3 
498.00 

900.00 2 598.00 
Valle de 
Bravo 

Avena 
forrajera 

3 
498.00 

900.00 5 598.00 

Valle de 
Bravo 

Papa 
2 
160.00 

1 
150.00 

1 010.00 
Valle de 
Bravo 

Papa 
2 
160.00 

1 
150.00 

1 010.00 

Valle de 
Bravo 

Chíncharo 
verde 

1 
255.00 

1 
100.00 

155.00 
Valle de 
Bravo 

Chíncharo 
verde 

1 
255.00 

1 
100.00 

155.00 

Valle de 
Bravo 

Haba 
verde 

915.00 755.00 160.00 
Valle de 
Bravo 

Haba 
verde 

915.00 755.00 160.00 

Fuente NEGI 2001. Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, pesca y alimentación, Delegación en el Estado. 
Subdelegación de planeación y Desarrollo Rural. 

 
Los cultivos más importantes en la zona son: maíz, avena forrajera, papa, chícharo 
verde, haba verde, pastos cultivados (estrella africana y llanero) y otros como: fríjol, 
cebada, avena grano, cebolla, jitomate, tomate de cáscara y trigo; también se 
encuentran algunos frutales, principalmente aguacate, durazno. 
 
La disponibilidad de agua para el uso agrícola es mínima a pesar de que se cuenta con 
grandes almacenamientos como las presas Villa Victoria, Valle de Bravo, existen 
generadoras de energía eléctrica, además de las derivadoras de agua potable, como 
Colorines, Donato Guerra y Dolores que forman parte del Plan Cutzamala para el 
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abastecimiento del líquido a la Ciudad de México, las cuales pertenecen a las cuencas 
río Cutzamala y río Moctezuma, de las regiones hidrológicas Num. 18 Balsas y 26 
Pánuco respectivamente. 
 
El uso de la tecnología en la zona es muy escasa porque los paquetes tecnológicos 
donde incluyen técnicas, métodos, semillas mejoradas, créditos, asesorías, equipo de 
aplicación e implementación de labranza son poco difundidos, e inaccesibles para 
muchos campesinos, que ante estas circunstancias, prefieren seguir utilizando la 
agricultura tradicional que consiste en la utilización de semillas criollas y la tracción 
animal. Una parte de la producción que se obtiene en la zona se destina al 
autoconsumo y los excedentes se distribuyen en el mercado regional y nacional. 
 
MINERÍA 
 
La minería es la actividad mediante la cual se realiza la extracción de metales como 
oro, plata, plomo, zinc, cobre, etc., así como de materiales no metálicos: arena, grava, 
arcillas, rocas volcánicas, caliza, caolín, diatomita, mármol etc., Todos estos elementos 
son materias primas indispensables para la industria de la transformación y la 
construcción. 
 
De acuerdo al Instituto del Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de 
México123 el volumen y valor de la producción de minerales no concesionados por 
mineral, en los municipios del área de influencia del proyecto se muestran en la Tabla 
IV.2.4.3.2. 
 
TABLA IV.2.4.3.2. VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE MINERALES NO CONCESIONADOS POR 

MINERAL, EN EL MUNICIPIO DE AMANALCO. 

MUNICIPIO MINERAL 
VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN 

(TONELADAS) 
VALOR DE LA PRODUCCIÓN 

(MILES DE PESOS) A 
2000 2001 2000 2001 

Amanalco Arena b 2 700 0 67.5 0.0 

Amanalco Cantera b 1 500 2 200 60.0 124.5 

NOTA: La información se refiere exclusivamente a la actividad de extracción en la entidad. 
a En algunos casos la suma de los parciales no coinciden con el total debido al redondeo de las cifras. 
b El volumen de la producción está en metros cúbicos  
Fuente: INEGI 2001. Subsecretaría de la Industria y Promoción Internacional. Instituto del Fomento Minero y 
Estudios Geológicos del Estado de México 

 

                                            
123 Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado 2002, Subsecretaría de la Industria y Promoción 
Internacional. Instituto del fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México. 
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ABASTO 
 
Para satisfacer las necesidades de abasto, el municipio del área de influencia cuentan 
en su jurisdicción con mercados públicos establecidos,  rutas de tianguis y tiendas, 
como se muestra en la Tabla IV.2.4.3.3. 
 

TABLA IV.2.4.3.3 UNIDADES DE COMERCIO Y DE ABASTO, EN LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 

MUNICIPIO TIENDAS DICONSA 
a TIANGUIS 

MERCADOS 

PUBLICOS 
RASTROS 

b CENTRALES DE 

ABASTO 
Amanalco  8 1 0 1 0 
a Comprende tiendas rurales diconsa, tiendas LICONSA-DICONSA, unidades móviles, almacenes rurales y un 
almacén central. 
b Comprende 3 rastros de tipo inspección federal y 68 de tipo inspección de la Secretaría de Salud del Gobierno del 
Estado 
FUENTE: INEGI 2001. Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. Dirección General de Programas 
Sociales; Dirección de Abasto Social. 

 
En Amanalco, Valle de Bravo y Villa Victoria no cuentan con programas como el  
empleado por el gobierno de Almoloya de Juárez desde el año 2001. Este programa 
ofrece subsidio a la tortilla, otorgando un kilo diariamente a familias que habitan en las 
zonas urbanas marginadas. El importe mensual de la venta de tortilla es subsidiado a 
través de LICONSA y el monto es de 122.2 (miles de pesos). 
 
b. Salarios mínimos vigentes 
 
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, ha definido para los municipios del área 
de proyecto a partir del 1º de enero de 2009 un salario mínimo de $51.95 M.N., debido 
a que estos se encuentran comprendidos dentro de la región “C” 
 
c. Empleo 

 
El municipio de Amanalco tiene una población económicamente activa, inactiva y 
ocupada por sector que se muestra en la siguiente Tabla IV.2.4.3.4 

 
Tabla IV2.4.3.4. Población económicamente activa, inactiva y ocupada por sector 

 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA 

POBLACIÓN 

OCUPADA 

POBLACIÓN 

OCUPADA 

EN EL 

SECTOR 

PRIMARÍO 

POBLACIÓN 

OCUPADA EN 

EL SECTOR 

SECUNDARIO 

POBLACIÓN 

OCUPADA 

EN EL 

SECTOR 

TERCIARIO 
Amanalco  4 636 8 265 4 582 2 191 1 122 1 185 
Amanalco de 
Becerra 

444 377 441 49 59 327 

Fuente: INEGI, 2003. Sistema de información Nacional Censo Estadístico 2002. Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática. 
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2,5 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  
 

a. Integración e interpretación del inventario ambiental  
 
En relación con los elementos ambientales que caracterizan al Sistema Ambiental se 
puede señalar que la calidad del aire puede reflejar los cambios que ocurran a escala local 
y en periodos cortos de tiempo. A este respecto, se considera que en la zona del proyecto 
se presentan condiciones que van de satisfactorias a buenas. Lo anterior, considerando 
que en el área no existen actividades industriales o conglomerados urbanos que generen 
emisiones a la atmósfera de consideración y a su vez, las condiciones topográficas que se 
presentan permiten la dispersión de los contaminantes. 
 
Para los fines del diagnóstico ambiental, el elemento de este componente ambiental que 
puede reflejar cambios ocurridos a escala local y en periodos cortos de tiempo, es la 
calidad del aire. A este respecto, se considera que en la zona se presentan condiciones 
que pueden catalogarse desde satisfactorias hasta buenas. Lo anterior, considerando que 
en el área no existen condiciones topográficas que impidan la dispersión de los 
contaminantes. 
 
En lo que respecta a la geomorfología se identificó que en el Sistema Ambiental se 
presenta una serie de lomeríos relativamente bajos y alargados con llanuras y 
piedemontes con pendientes de moderadas a fuertes así como zonas de planicies  
valles. El sitio donde se presenta el proyecto se localiza en la falda de un cerro, donde 
la base geológica predominante es de origen volcánico (Tobas y Andesitas) y en mucha 
menor proporción los suelos producto de depositación de material fino (aluvial). En 
términos de la geomorfología, las condiciones naturales se mantienen casi inalteradas 
en la mayor parte del proyecto y su área de influencia, sobre todo en las zonas planas. 
 
En las áreas de lomeríos y piedemonte se observan sólo algunas transformaciones de 
nivel puntual debidas a la extracción de materiales para construcción mediante cortes 
del terreno o bien por la presencia de vías de comunicación previas al presente 
proyecto. 
 
En lo que respecta al suelo se observa que la mayor parte de la zona se encuentra 
fuertemente modificada debido a los cambios de uso de suelo que tienen una tendencia 
al crecimiento de la frontera agrícola cuyas actividades modifican las características 
físico – químicas originales. Adicionalmente, también se ha dado la alteración de las 
características originales del suelo debido a la presencia de actividad ganadera 
(principalmente de tipo ovino) pastando en estos lugares, lo cual provoca la 
compactación del suelo, así como por la perturbación o incluso total eliminación de la 
cubierta vegetal de tipo herbácea y arbustiva, lo cual favorece los procesos de erosión 
hídrica, con la consecuente pérdida del suelo. 
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En lo que se refiere a la biodiversidad se identificó que debido al incremento de las 
áreas agrícolas se encuentra una diversidad vegetal disminuida con respecto a 
ambientes con menor alteración lo que se observa principalmente en zonas agrícolas y 
en su periferia. En lo que respecta al predio se observó que en las áreas cercanas las 
especies vegetales son de amplia distribución. Por otra parte, no se detectó ninguna 
especie de la flora bajo régimen de protección legal, según la legislación ambiental 
mexicana en vigencia. Además, en todos los casos los bosques del área muestran 
signos inequívocos de intervención humana, siendo común observar árboles trozados, 
la eliminación del estrato herbáceo y arbustivo, la existencia de numerosas veredas en 
su interior, etc. 
 
La diversidad y riqueza de la fauna, está directamente relacionada con la diversidad y 
riqueza de la vegetación de la cual subsisten. Por lo tanto, este componente ambiental 
también está alterado en la mayor parte de la zona de proyecto. De hecho, el número 
de especies observadas durante los trabajos de campo fue muy reducido. La razón de 
ello, es que dichos recorridos se hicieron en el predio y de forma preferente en las áreas 
colindantes al mismo que en su mayoría correspondieron con zonas agrícolas. 
 
b. Síntesis del inventario 
 
Con base en las condiciones actuales de los elementos bióticos y los elementos físicos 
del entorno del proyecto, se puede establecer que existe una marcada perturbación a  
nivel de ecosistemas, debido a la presencia y actividades humanas. 
 
Los elementos que han sido más fuertemente perturbados son la vegetación 
(desplazamiento por cultivos), el suelo (cambio de uso actual y potencial) y el paisaje 
(Cambios estructurales). 
 
Con base en las condiciones actuales de los elementos bióticos y los elementos físicos 
del entorno del proyecto, se puede establecer que existe una marcada perturbación a  
nivel de ecosistemas, debido a la presencia y actividades humanas. La relativamente 
baja diversidad vegetal y faunística muestra que existen alteraciones importantes en el 
ecosistema que ha pasado al predominio de agroecosistemas. En ese sentido se 
explica la inexistencia de especies en categoría de riesgo en la zona. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES  
 
1.  METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES  
 
1.1. Análisis de las metodologías de identificación y justificación de la 

metodología utilizada. 
 

Con el fin de seleccionar la metodología más conveniente para determinado proyecto, 
se han efectuado análisis comparativos de las metodologías de impacto ambiental. De 
estas comparaciones Canter124, señala que la más utilizada es la propuesta por 
Dickert125, quien consideró tres funciones analíticas asociadas con la evaluación del 
impacto ambiental: identificación, predicción y evaluación, que se muestran en la Tabla 
V.1.1. 
 

TABLA V.1.1.  CLASIFICACIÓN DE DICKERT DE LAS METODOLOGÍAS DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

Función Metodología 

Identificación 

 Descripción del sistema ambiental existente. 
 Determinación de los componentes del proyecto. 
 Definición de las modificaciones ambientales causadas por el proyecto 

(incluyendo todos los componentes del proyecto). 

Predicción 

 Identificación de las modificaciones ambientales que pueden ser 
significativas. 

 Predicción del cambio cuantitativo y/o especial en el medio ambiente 
identificado. 

 Estimación de la probabilidad de que el impacto (cambio ambiental) 
ocurra (período de tiempo). 

Evaluación 

 Determinación de la incidencia de  costos y beneficios en los grupos de 
usuarios y en la población afectada por el proyecto. 

 Especificación y comparación de relaciones costo/beneficio entre 
varias alternativas. 

 

a) Métodos de identificación. Los métodos de identificación de los impactos 
ambientales pueden ayudar en la especificación del rango de impactos que pueden 
ocurrir, incluyendo sus dimensiones espaciales y el período de tiempo. 
Generalmente los métodos de identificación responden las preguntas concernientes 
a las acciones del proyecto y a los elementos del ambiente que pueden ser 
afectados por estas acciones. Dickert señaló dos tipos de métodos de identificación: 
las listas de chequeo y las matrices/redes. 

                                            
124 Canter W., L., 1977. Op. Cit. 
125 Dickert, Thomas G., 1974. Methods for Environmental Impact Assesment: a Comparison, en: Thomas G. Dickert 
and Katharine R. Domeny, Environmental Impact Assesment: Guidlenes and Comentary, University of California, 
Berkeley. 
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Las listas de chequeo contienen factores ambientales que necesitan ser incluidos 
en la evaluación de los impactos de diferentes alternativas. Una matriz es una lista 
de chequeo bidimensional que identifica varios tipos de acciones del proyecto y su 
impacto potencial sobre los elementos del ambiente. Las redes causa-efecto 
enfatizan las interrelaciones entre los componentes ambientales afectados. 

 
b) Métodos de predicción. Las metodologías predictivas involucran una mayor 

aplicación de tecnología. Esta área de análisis de impacto es la menos desarrollada 
en términos de las metodologías específicas que pueden ser directamente 
aplicadas en evaluaciones de impacto ambiental. Las metodologías predictivas se 
emplean en la evaluación de los impactos de la calidad del aire, de la calidad del 
agua y del ruido ambiente, a partir del diseño de modelos de simulación para casos 
específicos. 

 

Los métodos predictivos cuantitativos para los ambientes biológico, cultural y 
socioeconómico actualmente no han sido desarrollados, por lo cual no existen 
modelos para predecir los impactos ambientales en esos componentes del 
ambiente.  

 
c) Métodos de Evaluación. Los métodos asociados con la evaluación incluyen el 

Sistema de Evaluación Ambiental de Batelle Columbus (1972)126 y la Matriz 
desarrollada por la Universidad de Georgia (Odum, 1971)127. El principal resultado 
de estos métodos es la conformación de un conjunto de indicadores de impacto 
ambiental para cada una de las alternativas, las cuales pueden ser comparadas 
sobre una base común. 

 
En forma resumida, la clasificación de Dickert incluiría a las siguientes metodologías 
para cada grupo: 
 
a) Los métodos de identificación incluyen: las listas de chequeo, las matrices (que 

Canter señala como cualitativas) y las redes causa-efecto. Se aplican para estudios 
generales en donde el interés se centra en la identificación de los impactos 
ambientales. 

 
b) Los métodos de predicción incluirían todos aquellos modelos que permiten 

conocer de manera cuantitativa las tendencias de un impacto ambiental. Como se 
señalaba, sólo se han desarrollado modelos para el medio físico en los aspectos 
relacionados con la contaminación en el medio atmosférico y en los recursos 
acuáticos.  

                                            
126 Ver la metodología de Batelle en: Belloch Márquez, V., et. al., 1984. Curso sobre Evaluaciones de Impacto 

Ambiental, Dirección General del Medio Ambiente, Madrid. 
127 Odum, E.P., et. al., 1971. Optimum Pathway Matrix Analisis Aproach to the Environmental DecisionMaking 

Process, Institute of Ecology, University of Georgia, Athens. 
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c) Los métodos de evaluación se han desarrollado para permitir conocer los 
impactos no sólo en el terreno cualitativo, sino también de forma cuantitativa. Estas 
metodologías como la de Batelle requieren de un conocimiento detallado de los 
componentes del ambiente así como de las características del proyecto. El método 
desarrollado por los Laboratorios Batelle Collumbus, es uno de los métodos más 
sistemáticos que hasta ahora existen para evaluar a los impactos ambientales, sin 
embargo, la principal limitante es el costo de su implementación. 

 
En la Tabla V.1.2 y Figura V.1.1. se muestra una comparación de las metodologías a 
partir de los siguientes parámetros: 128 

 
a) Cobertura del método. Si la metodología puede utilizarse en cualquier proyecto. 
 
b) Especificidad de la metodología. Se refiere a cuando la metodología únicamente 

requiere de los datos del proyecto y no depende de otras metodologías. 
 
c) Separación de impactos. Permite que en la evaluación el impacto no se evalúe en 

dos o más ocasiones. 
 
d) Indicadores explícitos. Existen indicadores que permiten establecer diferencias 

entre los distintos tipos de impactos. 
 
e) Objetividad. Si el método es riguroso a nivel científico y no se fundamenta 

únicamente en el juicio del evaluador. 
 
f) Representatividad. Es representativo pues reproduce satisfactoriamente las 

condiciones bajo las cuales se presentan o es probable que se presenten los 
impactos ambientales. 
 

g) Criterios explícitos. La evaluación de los impactos ambientales se efectúa a 
través de ciertas condiciones que se establecen en la metodología y a las cuales 
permiten definir la magnitud del impacto del proyecto hacia el ambiente. Estas 
condiciones o criterios permiten definir la viabilidad o no de un proyecto. 

 
h) Comparación de alternativas. La metodología permite la comparación de 

diferentes propuestas en un proyecto que pueden facilitar la toma de decisiones de 
como implementar alguna fase en la planificación del proyecto, o establecer 
comparaiones entre diferentes planes para su desarrollo. 

 
i) Participación pública. La metodología posibilita la participación del público en la 

evaluación de los impactos ambientales. 
 
                                            

128 Modificado de Canter W., L., 1977. Environmental  Impact  Assessment. Ed. McGraw Hill, U.S.A. 
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j) Formato-resumen. Los resultados se pueden exponer a través de un formato en 
donde se muestran los principales impactos ambientales, así como su dirección 
(adverso o benéfico). 

 
k) Detección de aspectos importantes. La metodología permite el identificar 

aquellos aspectos relevantes del proyecto que deben ser potenciados, en el caso 
de los impactos benéficos, o atenuados, si son impactos adversos. 

 
l) Requisitos en cuanto a medios. Se refiere a la cantidad de recursos con los que 

debe contar la metodología para poder implementarse. 
 
m) Repetitividad. Es la posibilidad de poder llegar a los mismos resultados aplicando 

la metodología a un mismo proyecto y bajo las mismas condiciones. 
 
n) Flexibilidad. Se presenta cuando las metodologías pueden ser aplicadas a 

cualquier proyecto o modificarse en la evaluación de un mismo proyecto, sin 
requerir grandes cambios en los recursos o en la sofisticación de la metodología. 

 
o) Aspectos económicos. Los aspectos económicos contemplan el porcentaje que 

representa la aplicación de la metodología con respecto al monto total de la 
inversión de los proyectos. 
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Lista de chequeo 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 3 3 26

Matriz de Leopold 3 3 2 2 2 2 2 3 1 3 3 1 2 3 1 33

Matriz de  Moore 3 3 1 3 2 2 1 3 1 3 2 3 1 3 3 34

Matriz de Odum 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 32

Batelle Collumbus 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 41

MIC 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 3 2 30

Superposición de mapas 2 3 1 2 2 1 2 3 1 3 2 2 3 1 2 30

Sistema de redes 3 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 2 1 2 24

Sistema Delphi 3 3 2 1 2 2 2 1 1 2 3 2 1 3 2 30

Sumatoria 24 25 15 18 18 16 19 18 9 23 19 18 18 20 20

Características evaluadas

Tabla V.1.2. Comparación de las Metodologías de Impacto Ambiental

Nomenclatura

Valor Moderado = 2

Valor Alto = 1

Valor Alto = 3
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1.2. Metodología que se empleó en el proyecto 
 

Diversos autores (Canter129, Estevan130, Rau131, Hollig132, Jiménez133, entre otros) han 
señalado que no existe una metodología universal que sea aplicable a todos los 
proyectos de las diferentes actividades. Sin embargo, existen procedimientos que 
comúnmente son utilizados para la identificación y evaluación del impacto ambiental, 
como por ejemplo las matrices de interacción. 
 

Vizayakumar y Mohapatra134 y Chocklin135 han concluido que para la mayoría de 
proyectos no es posible la aplicación de una sólo metodología, porque generalmente la 
aplicación de un método se restringe a una de las fases del estudio de impacto 
ambiental. Por ello, señalan la necesidad de contar con el apoyo de diferentes 
metodologías de acuerdo al tipo de proyecto, el entorno ambiental y la etapa del 
procedimiento de evaluación (Tabla V.1.3). 
                                            

129 Canter W., L., 1977. Environmental  Impact  Assessment. Ed. McGraw Hill, U.S.A. 
130 Estevan B., Ma. Teresa, 1980. Las Evaluaciones de Impacto Ambiental. Cuadernos del CIFCA. 
131 Rau, G., John and  D.C.  Wootn N., 1985.  Environmental Impact Analysis Handbook, Ed. McGraw Hill Book 

Company, U.S.A. 
132 citado por Canter, 1977, op. cit. 
133 citado por Estevan, 1980, op. cit. 
134 Vizayakumar K. and Mohapatra J.K. Environmental Impact Analysis of a Coalfield. Journal of Environmental 

Management (1992) 34, 79-103. 
135

 Cocklin, Chris, et.al, 1992. Notes on Cumulative Environmental Change II: a Contribution to Methodology. 
Journal of Environmental Management 35:51-67. 
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TABLA V.1.3. ETAPAS Y METODOLOGÍAS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Etapa del proceso de evaluación Método empleado 

Identificación preliminar 
Opinión de expertos 
Análisis de contenido 

Identificación 
SIAM (Método de identificación de impactos 
estratégicos) 

Colección  de perspectivas Expertos de opinión múltiples (Método Delphi) 

Identificación de impactos Lista de Chequeo 

Identificación de interacciones entre 
variables 

Matriz (método de comparación de pares) 

Estructura  de  las interrelaciones 
 

Interpretación estructural 
Métodos de modelaje 

Análisis de la dinámica de las 
interacciones 

Sistemas dinámicos 

Conclusiones  y recomendaciones Experiencia del evaluador 

Fuente: Vizayakumar K. and Mohapatra J.K. Environmental Impact Analysis of a Coalfield. Journal of Environmental 
Management (1992) 34, 79-103. 

 

Con base en lo anterior, se determinó que la metodología para la identificación y 
evaluación de los impactos ambientales a utilizar en el proyecto fuera una combinación 
de diferentes métodos que contempla la secuencia presentada en la Tabla V.1.4, 
considerado dos fases para la evaluación del impacto ambiental como se muestra en la 
figura V.1.2. 
 
TABLA V.1.4. ETAPAS DEL PROCESO Y MÉTODOS EMPLEADOS EN LA  IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 

Etapa del proceso de evaluación Método empleado 

Identificación de las acciones y elementos del 
ambiente. 

Lista de Chequeo 

Evaluación de los impactos ambientales Aplicación de matriz bidimensional 

Identificación de las interacciones entre las acciones y 
elementos  ambientales de cada alternativa 

Matríz de Leopold ad hoc. 

Significancia de los impactos observados en las 
diferentes etapas del proyecto y en  los elementos del 
ambiente 

Análisis de datos y construcción de 
gráficas para mostrar los resultados 

Estructura de las interrelaciones 
Balance de impactos 

Desarrollo de Redes Causa-Efecto 

Impactos residuales y sinérgicos Construcción de escenarios 

Conclusiones y recomendaciones Experiencia del grupo evaluador 
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FIGURA V.1.2. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL Y LOS ATRIBUIDOS AL PROYECTO 

Identificación y Evaluación de 
los Impactos Ambientales 

Lista de Chequeo Matriz de Leopold 

Descripción de los 
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Panel  
de Expertos 

Balance de los 
Impactos Ambientales

Acciones del proyecto 
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ambiente más 
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Evaluación con la implementación 
del Proyecto 
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Entorno Ambiental 
(Descripción) 

Medio 
Natural 

Medio 
socioeconómico

Regulación 
ambiental
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por el proyecto 

Impactos  
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Comparación de los Impactos de la 
situación actual (Estadio Cero) y los 
generados por el Proyecto = Impacto 
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Fase II. La segunda fase corresponde a la evaluación propiamente dicha relativa a los 

impactos esperados por las obras y/o actividades del proyecto (Impactos del 
Proyecto) 

 
 
2. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 
 
En este capítulo se realiza la aplicación de la metodología de identificación y evaluación 
de los impactos ambientales conforme a lo indicado en el numeral anterior de este 
documento. 
 
2.1. Identificación de los impactos ambientales e indicadores ambientales. 
 
2.1.1. Listas de chequeo 
 
La lista de chequeo que se empleó, considera todos aquellos aspectos incluidos en las 
actividades del proyecto así como todos los factores ambientales relacionados con el 
mismo.  
 
Las etapas consideradas para el banco de materiales, son las siguientes: 
 
 Preparación del sitio 
 Explotación del banco 
 Restitución del sitio 
 Abandono 
 
Además, se consideraron las acciones que corresponden con la descripción del 
proyecto del capítulo II. 
 
La lista de chequeo de las acciones que se realizarán en el banco de materiales se 
indican en la Tabla V.2.1.1.1 
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TABLA V.2.1.1.1 ACCIONES QUE SE REALIZARÁN EN EL PROYECTO. 
 

Etapas Actividades del Proyecto 

Selección del Sitio 
Selección del banco de préstamo 

Convenio compra-venta 

Preparación del 
Sitio y 

Construcción 

Señalización y delimitación 

Despalme 

Manejo de residuos de despalme 

Contratación de mano de obra 

Posibles accidentes 

Explotación 

Explotación del banco (Excavación y transporte) 

Transporte de materiales 

Uso de agua 

Manejo y disposición de residuos sólidos 

Manejo y disposición de aguas residuales 

Operación de maquinaria y equipo 

Contratación de mano de obra  

Posibles accidentes 

Abandono Restauración del predio para uso forestal 

 
Los elementos ambientales son agrupados en 16 componentes: 
 

a) Medio físico 
 

 Climatología 
 Geología 
 Suelo 
 Hidrología 

 

b) Medio Biológico 
 

 Vegetación terrestre 
 Fauna terrestre 
 Ecosistema terrestre 
 Paisaje 

 

c) Medio socioeconómico 
 

 Características de la población 
 Calidad y estilo de vida 
 Educación y cultura 
 Servicios 
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 Actividades productivas y economía 
 Urbanismo 

 
d) Ordenamientos, Planes y Programas de Uso de suelo 
 

 Programas de Ordenamiento Ecológico 
 Planes de Desarrollo Urbano 
 Áreas Naturales Protegidas 

 
En la tabla V.2.1.1.2. se desglosan los elementos ambientales considerados en el 
entorno.  
 

TABLA V.2.1.1.2. COMPONENTES Y ELEMENTOS AMBIENTALES EXISTENTES EN EL SITIO 
DONDE SE LOCALIZA EL BANCOS DE MATERIALES Y SU ENTORNO. 

 

Medio 
Componente / 

subcomponente 
Elemento ambiental 

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

 
 

C
L

IM
A

T
O

L
O

G
ÍA

 MICROCLIMA Temperatura y precipitación 

CALIDAD DEL AIRE 

Nivel de partículas suspendidas totales 

Olores 

Nivel de ruido 

Concentración de gases 

GEOLOGÍA 

Características litológicas 

Estabilidad y resistencia de las capas geológicas 

Material geológico explotable 

SUELO 

Características físicas y químicas 

Grado de erosión 

Uso actual 

Uso potencial 

H
ID

R
O

L
O

G
ÍA

 

RÍOS, ARROYOS Y/O CORRIENTES 
SUPERFICIALES 

Calidad del agua 

Disponibilidad de agua 

Usos 

CUERPOS DE AGUA  
Calidad del agua 

Usos 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Calidad del agua 

Usos  

Disponibilidad 

M
E

D
I

O
 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

VEGETACIÓN TERRESTRE 

Características de la vegetación 

Especies de valor comercial 

Especies endémicas y/o en peligro de extinción 
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Medio 
Componente / 

subcomponente 
Elemento ambiental 

FAUNA TERRESTRE 

Características de la fauna 

Especies de valor comercial 

Especies endémicas y/o en peligro de extinción 

Especies de interés cinegético 

ECOSISTEMA TERRESTRE 

Hábitat 

Cadenas alimenticias 

Diversidad de especies 

 
PAISAJE (Interrelación 

Hombre-Naturaleza) 

Vistas panorámicas 

Relieve y caracteres topográficos 

Diversidad de tipos de vegetación 

Diversidad dentro de los tipos de vegetación 

M
E

D
IO

 S
O

C
IO

C
O

N
Ó

M
IC

O
 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
POBLACIÓN 

Demografía (Tasa de crecimiento) 

Movimientos migratorios 

Marginación 

Población económicamente activa 

Empleo 

CALIDAD Y ESTILO DE VIDA 

Características de la vivienda 

Propiedad de la vivienda 

Ingresos 

Patrones culturales 

Valores estéticos y patrimoniales 

Recreación  

SERVICIOS 

Agua Potable 

Servicio de Limpia 

Salud pública 

Medios de comunicación 

Medios de transporte 

M
E

D
IO

 
S

O
C

IO
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y 
ECONOMÍA 

Agricultura 

Ganadería 

Economía local 

Economía regional 

ORDENAMIENTOS, PLANES Y 
PROGRAMAS DE USO DE SUELO

Programa de Ordenamientos ecológico estatal 

Programa de ordenamiento ecológico regional 

Planes de Desarrollo Urbano 

Áreas Naturales Protegidas 
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2.1.2. Matriz de Leopold “ad hoc” para identificación de impactos. 
 

 
La Tabla V.2.1.2.1. corresponde a la  Matriz de Leopold ad hoc para la identificación de 
impactos ambientales considerando las acciones del proyecto (columnas) y los 
componentes y elementos ambientales (renglones) que se presentan en el entorno. 
 
A partir de dicha identificación se realizó el cribado para destacar las interacciones 
existentes, eliminando aquellas acciones y elementos ambientales en los cuales no se 
identificó ninguna interacción, obteniendo la matriz de identificación cribada, Tabla 
V.2.1.2.2., donde se destacan los impactos ambientales potenciales identificados. 
 
 
2.1.3. Identificación de Indicadores Ambientales 
 
Con base en las indicaciones de la SEMARNAT en su Capítulo V de su “Guía para la 
presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad particular”, en el 
cual se define genéricamente el concepto de “indicador” como “un elemento del 
medio ambiente afectado, o potencialmente afectado, por un agente de cambio” 
(Ramos, 1987), sugiriendo que se considere a los indicadores como índices 
cuantitativos o cualitativos que permitan evaluar la dimensión de las alteraciones que 
podrán producirse como consecuencia del establecimiento de un proyecto o del 
desarrollo de una actividad136,  
 
Con base en la definición anterior y en la Tabla V.2.1.2.2 se identificó que los 
principales impactos ambientales adversos que se prevén por las obras y actividades 
del proyecto se concentran básicamente en los siguientes: 
 
1. Alteración de la calidad del aire por emisiones contaminantes y partículas 

suspendidas de vehículos automotores y maquinaria pesada. 
2. Emisiones de ruido por la operación de maquinaria y equipo. 
3. Cambio temporal del uso de suelo por la explotación de materiales en zonas 

forestales. 
4. Modificación del paisaje por los cortes, excavación y desmonte en la superficie 

que se explotará. 
5. Generación y manejo de residuos sólidos y peligrosos. 

                                            
136 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2002. Guía para la presentación de la 
manifestación de impacto ambiental para proyectos que requieran cambio de uso de suelo o proyectos 
agropecuarios modalidad: particular. México, págs. 60-62 
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Cabe señalar que aun y cuando el banco de materiales se ubica dentro del área natural 
protegida denominada Área de Protección de Recursos Naturales de las Cuencas de 
los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostóc y Temascaltepec Estado de México, se 
seleccionó el sitio considerando que las áreas forestales ya presentan afectaciones y no 
se trata de vegetación natural o es vegetación secundaria, como es el caso del banco El 
Golpe 3, donde se presentan vestigios de aprovechamiento como bancos de préstamo 
previamente, por lo que, se considera que el aprovechamiento como banco de 
préstamo es compatible con los ordenamientos, como se describe en el capítulo III de 
este documento. 
 
 
2.1.4. Lista indicativa de Indicadores Ambientales 
 
De acuerdo con los potenciales efectos que se esperan por las obras y actividades del 
proyecto sobre los componentes y elementos ambientales identificados en el apartado 
anterior se propone la lista indicativa de los indicadores de impacto ambiental siguiente: 
 
TABLA V.2.1.4.1. LISTA INDICATIVA DE INDICADORES AMBIENTALES. 
 
Impactos ambientales esperados Indicador Ambiental 
1. Alteración de la calidad del aire por emisiones 

contaminantes y partículas suspendidas de 
vehículos automotores y maquinaria pesada. 

Calidad del aire. Normas que regulan las 
emisiones de vehículos y maquinaria. 

2. Emisiones de ruido por la operación de 
maquinaria y equipo. 

Ruido. Normas que regulan el ruido. 

3. Cambio temporal del uso de suelo por la 
explotación de materiales en zonas forestales 
(vegetación secundaria) 

Uso de suelo. Superficie de cambio de uso 
de suelo (aunque será temporal) 

4. Afectación a la cubierta vegetal 
Superficie forestal afectada 
(temporalmente) 

5. Modificación del paisaje por los cortes y 
excavación en la superficie que se explotará. 

Paisaje. Superficie de alteración del paisaje 

6. Generación y manejo de residuos sólidos y 
peligrosos. 

Residuos sólidos y peligrosos. Volúmenes 
de generación/ de disposición de residuos 
sólidos y peligrosos 

 
2.2. Descripción y Evaluación de los impactos ambientales. 
 
Para la evaluación de los impactos ambientales se considera un procedimiento similar 
para las dos fases de la metodología señalada en el apartado 1.2 de este capítulo, con 
la finalidad de poder comparar los impactos resultantes y establecer el impacto real 
atribuible al proyecto propuesto. Este impacto real tendría la siguiente fórmula: 
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Impacto por el proyecto - Impacto Situación Actual = Impacto Real 
 
 
2.2.1. Criterios de evaluación. 
 
La Matriz de Leopold137 que se emplea en la evaluación de los impactos ambientales 
para las dos fases, se implementará de acuerdo a las técnicas ad hoc, con base en las 
características del proyecto y del medio natural y socioeconómico.138 
 
En primera instancia se identificaron los impactos ambientales (interacción acción vs 
elemento ambiental), para después valorar cada uno de los impactos ambientales. 
 
En la Tabla V.2.2.1.1 se presenta la clasificación de los impactos ambientales que se 
empleará en esta evaluación, así como los Valores de Impacto Ambiental (VIA’s) que se 
les otorgará. 
 
Tabla V.2.2.1.1 Clasificación de los impactos ambientales de la matriz de Leopold 

TIPO DE IMPACTO DESCRIPCIÓN VIA 

Impacto nulo No existe impacto 0 

Adverso El impacto provocado a los elementos del ambiente es negativo, afectando alguna o 
algunas de sus características. - 

Adverso no 
significativo 

El impacto  es  apenas perceptible en el ambiente  siendo  puntual,  momentáneo y 
observándose a corto plazo, con  una intensidad reducida. -1 

Adverso 
moderadamente 
significativo 

El  impacto  al  ambiente  se presenta a nivel  local,  siendo  acorto o mediano plazo sus 
efectos  y  sólo  se manifiesta de manera temporal y con una intensidad moderada. -3 

Adverso significativo 

El  impacto  al  ambiente  trasciende  a  nivel local, observándose sus efectos en el  
terreno  regional,  manteniéndose el  impacto por un  tiempo  más largo que el anterior  
impacto   (a  mediano  o largo plazo). Además, el impacto  se  presenta de  una  manera  
compleja, afectando  no sólo a un componente del ambiente,  sino  a varios y con  una 
intensidad importante. 

-9 

Benéfico El  impacto  provocado por  las acciones del  proyecto   es  positivo  hacia  los 
elementos del ambiente + 

Benéfico no 
significativo 

El impacto positivo al ambiente, sólo se presenta  a  nivel  puntual, siendo sus efectos a  
momentáneos,  observándose en un período  de tiempo definido (impacto temporal). La 
intensidad es reducida 

+1 

                                            
137 Leopold, L. B., et.al., 1971. A Procedure For Evaluating Environmental Impact. Geological Survey Circular, U.S.A. 

Departament of Interior, Washington D.C. 
138 La metodología presentada fue desarrollada por Vicente Campos Rayón en 1994 y mejorada por GICA,S.C. en 2004. 
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TIPO DE IMPACTO DESCRIPCIÓN VIA 

Benéfico 
moderadamente 
significativo 

El  impacto  al  ambiente  se presenta a nivel  local,  siendo  a corto o mediano plazo 
sus efectos  y  sólo  se manifiesta de manera temporal, con  una intensidad moderada. +3 

Benéfico significativo 
La  magnitud del impacto es mayor que la anterior condición,  al  ser los beneficios  no  
sólo locales sino regionales y se observa el impacto en varios  elementos  del  
ambiente,  con  una intensidad importante. 

+9 

Impacto desconocido 
Se observa una relación entre una acción y  un  elemento  del  ambiente, pero se 
desconoce el sentido del impacto (adverso o benéfico) y su magnitud (significativo o no 
significativo). 

? 

Medida de Mitigación 
Sustancial 

Es aquella medida de mitigación que incide directamente y de manera importante sobre 
el impacto adverso identificado, reduciéndolo a menos de la mitad del efecto esperado. X-X(0.66) 

Medida de Mitigación 
Moderada 

La Medida de Mitigación sólo permite la reducción del impacto ambiental adverso en 
cierto grado, no alcanzando a disminuir a la mitad el efecto. X-X(0.33) 

Medida de Mitigación 
incipiente 

La propuesta de Medida de Mitigación apenas es perceptible y reduce en grado mínimo 
los efectos del impacto detectado X-X(0.11) 

Nota: X es el valor del impacto ambiental identificado para cada interrelación en la Matriz de Leopold. 

Fuente: Elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Consultoría Ambiental (GICA), 1996 

 
 
El empleo de valores para el llenado de la Matriz de Leopold, facilita la comparación 
entre los elementos y componentes ambientales tanto para el escenario de la Situación 
Actual, como el del escenario modificado en cada uno de los proyectos incluidos en el 
desarrollo turístico. 
 
Aún cuando estos valores no parten del desarrollo de modelos  para cada elemento 
ambiental considerado139, la diferencia en las categorías se puede observar en la 
comparación entre lo evaluado a priori, con el resultado de lo observado en la 
implementación de proyectos que actualmente se encuentran en funcionamiento. 
 
La asignación de valores parte del concepto de la matriz original de Leopold140 la cual 
identifica rangos de -10 a +10, en donde los valores negativos corresponden a los 
impactos adversos y los positivos a los benéficos. 
 
Con la finalidad de simplificar el mecanismo de evaluación, sólo se definieron tres 
categorías referidas en la Tabla V.2.2.1.1 y se les asignaron valores de tipo 
exponencial. 

                                            
139 Ver la metodología de Batelle en: Belloch Márquez, V., et. al., 1984. Curso sobre Evaluaciones de Impacto Ambiental, 

Dirección General del Medio Ambiente, Madrid. 
140 Leopol, et. al., 1971, op cit. 
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Para la asignación de valores, se procedió a evaluar los impactos ambientales adversos 
y benéficos, de acuerdo a las siguientes categorías tomadas de Weizenfeld (1990)141, 
complementadas con las indicadas por  Gómez Orea (1999)142 y modificadas para los 
fines del presente estudio: 
 
En la Figura V.2.2.1.1 se muestra la valoración de los impactos ambientales de acuerdo 
a las categorías antes mencionadas: 
 
De acuerdo a la experiencia desarrollada a partir de la realización de diferentes estudios 
de impacto ambiental, la asignación de valores con un comportamiento exponencial 
para las tres categorías consideradas, lo cual corresponde con las definiciones 
manejadas en la Tabla V.2.2.1.2, en la cual los valores obtenidos en la sumatoria 
presentan una tendencia exponencial como lo muestran las Figuras V.2.2.1.2 y 
V.2.2.1.3.: 
 
TABLA V.2.2.1.2. CATEGORÍAS EMPLEADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

CATEGORÍAS 

E
fe

ct
o

s
 

C
o

n
ti

n
u

id
a

d
 

P
er

io
d

ic
id

ad
 

A
cu

m
u

la
ci

ó
n

 

R
ev

er
si

b
ili

d
ad

 

S
in

er
g

ia
 

T
ie

m
p

o
 d

e 
in

ci
d

e
n

ci
a 

d
el

 
im

p
ac

to
 

P
re

se
n

ci
a 

e
n

 e
l 

m
ed

io
 

In
ci

d
e

n
ci

a 
e

n
 e

l 
E

sp
ac

io
 

E
co

ló
g

ic
o

 

E
fe

ct
o

s 
a 

n
iv

el
 

g
eo

p
o

lít
ic

o
 

TIPO DE 

IMPACTO 

In
di

re
ct

os
 

D
ire

ct
os

 

D
is

co
nt

in
uo

 

C
on

tin
uo

 

Ir
re

gu
la

r 

P
er

ió
di

co
 

N
o 

ac
um

ul
at

iv
os

 

A
cu

m
ul

at
iv

os
 

R
ev

er
si

bl
es

 

N
o 

re
ve

rs
ib

le
s 

B
aj

a 

M
od

er
ad

a
 

A
lta

 

A
 c

or
to

 p
la

zo
 

A
 m

ed
ia

no
 p

la
zo

 

A
 la

rg
o 

pl
az

o 

M
om

en
tá

ne
o

 

T
em

po
ra

l 

P
er

m
an

en
te

 

P
un

tu
al

 

Lo
ca

l 

R
eg

io
na

l 

M
un

ic
ip

al
 

E
st

at
al

/N
ac

io
na

l 

T
ra

sn
ac

io
na

l 

 

                                            
141 Weitzenfeld, Henyk (ed.), 1990. Manual Básico del Impacto en el Ambiente y la Salud de Proyectos de Desarrollo, 

Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud-Programa de Salud Ambiental, OPS-ONU, Metepec, Edo, de México, 
México, pág. 72-73. 

142 Gómez Orea, Domingo, 1999. Evaluación del Impacto Ambiental. Un Instrumento Preventivo para la Gestión 
Ambiental, Ediciones Mundi-Prensa, Editorial Agrícola Española S.A., España. 
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FIGURA V.2.2.1. COMPORTAMIENTO DE LOS VALORES OBTENIDOS 

PARA CADA TIPO DE IMPACTO
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FIGURA V.2.2.2. TENDENCIAS DE LAS CATEGORÍAS PROPUESTAS PARA EL LLENADO DE LA MATRIZ DE EOPOLD. L

 
 
 
De esta forma, se asignaron valores a las categorías con las que se evaluó cada uno de 
los impactos ambientales, como lo muestra la siguiente tabla: 
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TABLA V.2.2.3. VALORES ASIGNADOS A LAS CATEGORÍAS EMPLEADAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES 
 

CATEGORÍA CONDICIÓN VALOR 

Efectos 
Indirectos 1 

Directos 9 

Continuidad 
Discontinuo 1 

Continuo 9 

Periodicidad 
Irregular 1 

Periódico 9 

Acumulación 
No acumulativos 1 

Acumulativos 9 

Reversibilidad 
Reversibles 1 

No reversibles 9 

Sinergia 

Baja 1 

Moderada 3 

Alta 9 

Tiempo de incidencia del 
impacto 

A corto plazo 1 

A mediano plazo 3 

A largo plazo 9 

Presencia en el medio 

Momentáneo 1 

Temporal 3 

Permanente 9 

Incidencia en el Espacio 
Ecológico 

Puntual 1 

Local 3 

Regional 9 

Efectos a nivel geopolítico 

Municipal 1 

Estatal/Nacional 3 

Trasnacional 9 

 
 

De manera ilustrativa, se puede decir que un impacto moderadamente significativo es 
tres veces más impactante que un no significativo; por su parte, un impacto significativo 
afecta tres veces más que un impacto moderado y nueve veces más que un no 
significativo, respectivamente. 
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Por otra parte, la escala empleada asignando valores negativos a los impactos 
adversos y positivos a los benéficos, permite que el total de valores sumados muestren 
una correlación directa entre el número obtenido y el impacto adverso generado al 
ambiente. La fórmula para obtener los Valores de Impacto Ambiental (VIA’s) de cada 
elemento, componente y medio ambiental, así como de cada acción y etapa 
considerada, es la sumatoria de los valores de los renglones o columnas de la Matriz de 
Leopold.  
 
Además, se efectuaron sumatorias para cada componente ambiental y etapa de 
proyecto para identificar las tendencias de los impactos ambientales. 
 
Es importante mencionar, que el análisis anterior para la asignación de valores a los 
impactos ambientales, también se aplicó para la asignación de magnitudes a los 
diferentes tipos de medidas de mitigación, considerando la medida de mitigación como 
la atenuación del impacto ambiental en un porcentaje que disminuya los efectos en el 
ambiente de la o las acciones del proyecto. La fórmula es la siguiente: 
 

 

X-X(0.66) para Medida de Mitigación Sustancial 
X-X(0.33) para Medida de Mitigación Moderada 
X-X(0.11) para Medida de Mitigación Incipiente 

 

 
 
2.2.2. Evaluación de los impactos ambientales 
 
Como principio de exclusión, se considera que los impactos evaluados deben ser de 
tipo directo, es decir que la propia acción sea la causante del impacto y no considerar 
aquellos impactos generados de forma indirecta a no ser que el impacto sea evidente; 
lo anterior no significa que no se valore a un impacto por sus efectos acumulativos, sino 
que para el llenado de las cuadrículas, sólo se consideran aquellos impactos en los que 
se pueda establecer su relación directa y aquellos que como producto de una acción del 
proyecto de tipo significativo, acarrean un impacto similar hacia otro elemento del 
ambiente. El análisis de los impactos acumulativos se efectuará en el balance de los 
impactos ambientales. 
 
Después de haber llenado las cuadrículas en donde se presentan interacciones, se 
culmina el llenado haciendo la sumatoria de los valores de cada tipo de impacto tanto 
en las columnas como en los renglones. 
 
 
Escenarios 
 
Para el desarrollo del presente apartado, se consideró necesario definir los conceptos 
de escenario actual y escenario modificado: 
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a) Escenario Actual. Es definido como el conjunto de elementos e interacciones 

que conforman el entorno ambiental antes de la implementación de un proyecto 
determinado. A este escenario se le denomina estadio cero o preoperacional143. 

 
b) Escenario ambiental modificado. Es el conjunto de modificaciones esperadas 

en los elementos e interacciones de un entorno, ya sea por la evolución “natural” 
(sin proyecto) del estadio cero, o por la serie de cambios que un proyecto puede 
generar al ambiente ya sea que estos influyan de manera positiva o negativa. 

 
Tomando como base la matriz de identificación de impactos ambientales cribada, se 
construyeron dos matrices; una para la situación actual y otra para el escenario actual 
modificado. 
 
A partir de la matriz de identificación cribada se procedió a evaluar los impactos 
ambientales del escenario actual (sin proyecto) y el escenario modificado (con proyecto) 
para el banco de materiales, considerando las categorías indicadas en la Tabla 
V.2.2.1.1, obteniendo las matrices de evaluación que se presentan en las Tablas 
V.2.2.2.1 y Tabla V.2.2.2.2. 
 
Valores de Impacto Ambiental de sitio del banco de materiales en el Escenario 
actual. 
 
En la Figura V.2.2.2.1 se presentan los valores de impacto ambiental (VIA) de la 
situación actual de los elementos ambientales en el sitio donde se pretende ubicar el 
banco de materiales. 
 
Se puede observar que en el sitio ya existen impactos ambientales aunque poco 
numerosos y poco significativos, dado que no existen elementos ambientales originales 
sino que ya se encuentran alterados porque una parte del predio se utilizó para realizar 
actividades de aprovechamiento de material. 
 
En la figura V.2.2.2.2 se resumen los valores de impacto ambiental agrupando los 
elementos ambientales por componentes ambientales en la situación actual del sitio del 
proyecto. 
 

                                            
143 Belloch Márquez, V., et. al., 1984. Curso sobre Evaluaciones de Impacto Ambiental, Dirección General del Medio 

Ambiente, Madrid, pag. 40. 
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FIGURA V.2.2.2.1 VALORES DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ESCENARIO ACTUAL SIN PROYECTO 
PARA LOS ELEMENTOS AMBIENTALES EXISTENTES EN EL SITIO DEL PROYECTO. 

 

 
 

FIGURA V.2.2.2.2 VALORES DE IMPACTO AMBIENTAL POR COMPONENTE AMBIENTAL 
DEL ESCENARIO ACTUAL (SIN PROYECTO) EN EL SITIO DEL PROYECTO. 
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Valores de Impacto Ambiental del banco de materiales en el Escenario modificado 
(con proyecto). 
 
Como resultado de la identificación y valoración de los impactos ambientales mediante 
las matrices de interacción, se obtuvieron los Valores de Impacto Ambiental (VIA) del 
proyecto con la realización de la explotación del banco de materiales. 
 
Con base en los valores asignados en la Tabla V.2.2.2.1 para el impacto ambiental 
derivado de las acciones del proyecto sobre los elementos ambientales existentes en el 
sitio, se elaboró la figura V.2.2.2.3 donde se representa el Valor de Impacto Ambiental 
en el banco de materiales sin medidas de mitigación. 
 

 
 

FIGURA V.2.2.2.3 VALORES DE IMPACTO AMBIENTAL POR ELEMENTO AMBIENTAL DEL ESCENARIO 

MODIFICADO (CON PROYECTO) EN EL BANCO DE MATERIALES SIN MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 
 

 
De la figura V.2.2.2.3. Se puede observar que la mayoría de los impactos ambientales 
que se presentan sobre los elementos ambientales son adversos pero poco 
significativos, lo mismo ocurre si se agrupan por componente ambiental figura 
V.2.2.2.4. 
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FIGURA V.2.2.2.4 VALORES DE IMPACTO AMBIENTAL POR COMPONENTE AMBIENTAL DEL ESCENARIO 

MODIFICADO (CON PROYECTO) EN EL BANCO DE MATERIALES SIN MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 
 
Entre los impactos ambientales adversos destacan los que inciden en las características 
físicas y químicas del suelo, las características de la vegetación y el nivel de partículas 
suspendidas como resultado de las principales actividades que comprende la 
explotación del banco de materiales, relacionadas con el desmonte y despalme y la 
explotación de materiales en el predio. Otros aspectos que también tienen importancia 
son las emisiones de ruido y gases así como la afectación a las vistas panorámicas del 
paisaje.  
 
En la figura V.2.2.2.5 se presentan los valores de impacto ambiental para cada 
elemento ambiental considerando la realización del proyecto con las medidas de 
mitigación que se proponen en este documento. En la figura V.2.2.2.6 se integraron los 
valores por componente ambiental. Cabe señalar que para determinar los valores de los 
impactos ambientales con las medidas de mitigación se consideró la fórmula propuesta 
en el punto 2.2.1. de este capítulo.  
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FIGURA V.2.2.2.5 VALORES DE IMPACTO AMBIENTAL POR ELEMENTO AMBIENTAL DEL ESCENARIO 

MODIFICADO (CON PROYECTO) EN EL BANCO DE MATERIALES CON MEDIDAS  
 

De esta gráfica destaca la disminución en los valores de impacto ambiental para la 
mayoría de los impactos ambientales adversos como resultado de las medidas de 
mitigación o preventivas que se propone realizar, como se describe en el capítulo VI. 
 
En términos generales se tiene que la valoración realizada para los impactos 
ambientales en la Situación Actual sin proyecto, para el sitio del banco de materiales da 
un valor de -10, mientras que con la realización del proyecto sin aplicar ninguna medida 
de prevención o mitigación, se estima un valor de impacto ambiental de -30, sin 
embargo, al considerar las medidas de prevención y mitigación que se proponen en 
este documento (capítulo VI) se tiene una reducción en los impactos ambientales, con 
lo que el valor de impacto ambiental disminuye a -15.  
 
Con la aplicación de las medidas de mitigación el valor de impacto ambiental estimado 
en la Tabla V.2.2.2.3, se reduce de -30 a -15 lo que representa una disminución del 50 
%, por lo que, en el contexto del conjunto de áreas forestales que se presentan en la 
región puede considerarse como un impacto ambiental adverso bajo. Sin embargo, la 
condición para que el escenario modificado tenga esa magnitud de impacto es sólo 
aplicando todas las medidas de mitigación consideradas y descritas en el capítulo VI. 
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FIGURA V.2.2.2.6 VALORES DE IMPACTO AMBIENTAL POR COMPONENTE AMBIENTAL DEL ESCENARIO 

MODIFICADO (CON PROYECTO) EN EL BANCO DE MATERIALES CON MEDIDAS  
 

 
Impactos Ambientales Residuales. 
 
Como lo establece el Artículo 3, fracción X del Reglamento de la LGEEPA en materia 
de Evaluación del Impacto Ambiental, el Impacto ambiental residual es “El impacto que 
persiste después de la aplicación de las medidas de mitigación”. 
 
En el procedimiento de la evaluación de los impactos ambientales que se realizó en 
este documento se construyó una primera matriz de evaluación en la cual se 
consideraron los efectos de las actividades del proyecto sobre los elementos 
ambientales del sitio sin tomar en cuenta la aplicación de acciones y medidas de 
prevención, mitigación o compensación, en una segunda matriz se calculó la 
disminución de los valores de impacto ambiental considerando la fórmula propuesta en 
la tabla siguiente: 
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TABLA V.2.2.3. ESTIMACIÓN DEL VALOR DE IMPACTO AMBIENTAL (VIA) DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES DEL PROYECTO APLICANDO LAS ACCIONES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

VALOR DE 

IMPACTO 

AMBIENTAL SIN 

MEDIDAS 

VALOR DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

CON MEDIDA 
(IMPACTO 

RESIDUAL) 

CARACTERÍSTICA DE LA MEDIDA 

X X-X(0.66) 
Medida de Mitigación Sustancial, su aplicación puede 
controlar y reducir o compensar el impacto ambiental 
esperado en más de un 60%  

X X-X(0.33) 
Medida de Mitigación Moderada, su aplicación puede 
controlar y reducir el impacto ambiental esperado entre un 30 
y 60% 

X X-X(0.11) 
Medida de Mitigación Incipiente Medida de Mitigación 
Sustancial, su aplicación puede controlar y reducir el impacto 
ambiental esperado hasta en un 30% 

 
Con base en lo anterior, se estimaron los impactos ambientales residuales para obtener 
los resultados que se grafican en las figuras V.2.2.2.7 Y V.2.2.2.8.  
 
En la figura V.2.2.2.7 se presenta la valoración del impacto ambiental del sitio del 
proyecto en los escenarios actual (sin proyecto), con proyecto sin medidas de 
mitigación y con proyecto con medidas de mitigación para los diferentes elementos 
ambientales en los que se prevé la afectación por las obras o actividades del proyecto. 
 
Se aprecia que en los componentes ambientales que se prevén efectos adversos más 
intensos son: las características físicas y químicas del suelo, el nivel de partículas 
suspendidas, las características de la vegetación, y los niveles de ruido y la 
concentraciones de gases en la atmósfera debido a las actividades de desmonte y 
despalme, la operación de maquinaria y las acciones de explotación del banco de 
materiales. Por su parte, los impactos ambientales benéficos se concentran en el 
empleo, la economía local y los ingresos durante la operación del proyecto. 
 
Con la aplicación de las medidas de mitigación es posible reducir la magnitud y/o 
extensión de los impactos ambientales adversos o en su caso compensarlos, por lo que 
los valores de impacto ambiental estimados sin la aplicación de las medidas se reducen 
como se muestra en la figura Asimismo, en la figura se presenta el estimado de la 
atenuación que se presentará con la realización de las medidas de mitigación. 
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FIGURA V.2.2.2.7 VALORES DE IMPACTO AMBIENTAL POR ELEMENTO AMBIENTAL DE LOS 

ESCENARIOS ACTUAL, CON PROYECTO SIN MEDIDAS Y CON MEDIDAS MITIGACIÓN.  
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FIGURA V.2.2.2.8 VALORES DE IMPACTO AMBIENTAL POR ELEMENTO AMBIENTAL ESPERADOS CON 

LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO SIN MEDIDAS DE MITIGACIÓN, CON MEDIDAS MITIGACIÓN Y 

RESIDUALES.  
 
 

 

Con medidas 

Sin medidas 

Mitigación 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 
 
1 DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA O PROGRAMA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN O CORRECTIVAS POR 

COMPONENTE AMBIENTAL  
 
1.1 Identificación de las medidas de mitigación 
 
Se determinaron las medidas de mitigación aplicables para el proyecto evaluado, 
identificando las siguientes: 
 

TABLA VI.1.1. RELACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN INDICANDO SU TIPOLOGÍA, MAGNITUD Y 

VALOR DETERMINADO 
 

NO. MEDIDA TIPOLOGÍA MAGNITUD VALOR 

1 Delimitación de las áreas de desmonte y despalme  Pr Mo X-X(0.33) 

2 Programa de Conservación del suelo orgánico Pr Ms X-X(0.66) 

3 Riego de áreas de trabajo Mi Mi X-X(0.33) 

4 Programa de mantenimiento de vehículos y maquinaria Pr Mi X-X(0.33) 

5 Programa de Manejo de Residuos Municipales y Peligrosos Co Mm X-X(0.33) 

6 Uso de Sanitarios portátiles Co Mm X-X(0.66) 

7 Reglamento de Protección Ambiental Pr Mm X-X(0.33) 

8 Contratación de mano de obra local Mi Mm X-X(0.11) 

9 Programa de Restitución del sitio  Mi Mm X-X(0.66) 

10 Programa de Reforestación con Especies Nativas (Compensación) Co Mm X-X(.66) 

S I M B O L O G Í A 

TIPOLOGÍA MAGNITUD 

Medidas de prevención (Pr) 
Medidas de control (Co) 

Medidas de atenuación o mitigación (Mi) 
Medidas correctivas (Cr) 

Medidas de compensación (Cp) 

Medida de Mitigación Sustancial (Ms) 
Medida de Mitigación Moderada (Mm) 
Medida de Mitigación incipiente (Mi) 

 
 
1.2. Programa de las medidas de mitigación 
 

El programa de las medidas de mitigación se presenta en la Tabla VI.1.2.1. En esta 
tabla se muestra cada una de las acciones del proyecto que presentan impactos 
ambientales adversos y con un “X” se indica la medida de mitigación que aplica. 
 
 
 

 
 
 
 



 

 EXPLOTACIÓN DEL BANCO DE MATERIALES “EL GOLPE 3” PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL RAMAL A VALLE DE BRAVO Y PASEO A AVÁNDARO DEL PROYECTO 
“CONCESIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA TOLUCA-ZITÁCUARO Y RAMAL A VALLE DE BRAVO 
 

 

 

 

186 

TABLA VI.1.2.1. PROGRAMA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL PROYECTO 

Medidas de  
Prevención,  
Mitigación o  

Compensación  
D
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S
. D

E
L

 S
IT

IO
 Selección del sitio 

(Cambio de uso de 
suelo) 

          

Convenio de compra-
venta X          

P
R

E
P

A
R

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 

S
IT

IO
 

Señalización y 
delimitación X      X    

Desmonte y despalme X X X X  X X    

Manejo de residuos de 
despalme   X  X  X  X  

Contratación de mano 
de obra        X   

E
X

P
L

O
T

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 B

A
N

C
O

 

Explotación del banco 
(Excavación y trasiego) 

X  X X  X X  X  

Transporte del material    X   X    

Uso de agua       X    

Manejo y disposición de 
residuos sólidos y 
peligrosos 

   X X  X  X  

Manejo y disposición de 
aguas residuales       X    

Operación de 
maquinaria y equipo 
(generación de polvos y 
ruido) 

  X X  X X    

Contratación de mano 
de obra         X   

Abandono  X       X X 
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1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN POR COMPONENTE AMBIENTAL 
 
1.3.1 Delimitación de las áreas de desmonte y despalme 
 
Naturaleza de la medida 
 
Esta medida tiene carácter preventivo y de mitigación la cual tiene como naturaleza el 
poder establecer el área estrictamente requerida para desarrollar los trabajos de 
construcción y evitar impactos al ambiente innecesarios. 
 
Impacto o impactos que mitiga 
 
Esta medida tiene aplicación sobre los impactos identificados en el suelo y la cubierta 
vegetal, y que tienen relación con las actividades de desmonte, despalme, cortes, 
nivelaciones y compactaciones, asociados a las áreas de explotación del proyecto. Los 
impactos más evidentes en este sentido son: 
 
 Cambio en las características del suelo (tales como pérdida de la capa fértil, 
pérdida de humedad, cambios en la textura y estructura del suelo, etc.) 
 
 Eliminación o modificación de la cubierta vegetal y en general, la inducción de 
cambios en el uso del suelo. 
 

 De manera secundaria se observan afectaciones al hábitat de la fauna. 
 
Justificación de la medida 
 
Generalmente durante los trabajos iníciales de la obra civil y la utilización de maquinaria 
para el despalme, se pueden invadir áreas que no son parte de proyecto original, ya 
sea por la expansión no planificada de las áreas reales a afectarse por falta de cuidado 
o de pericia de los operadores,  o bien por la colocación de materiales y/o maquinaria 
en áreas aledañas a las de trabajo.  
 
Procedimiento general de aplicación 
 
La limpieza del terreno, el desmonte y despalme, así como las excavaciones y en su 
caso, los cortes y rellenos, se deberán restringir exclusivamente a las áreas necesarias 
para la explotación del banco, con la finalidad de minimizar las áreas de afectación. En 
la medida de lo posible se buscará afectar el mínimo de vegetación existente, 
respetando las áreas que no interfieran con las actividades de explotación. 
 
Por otro lado, cabe señalar que no se crearán nuevos caminos, sólo los existentes que 
servirán de acceso a los bancos de materiales.  
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1.3.2 Programa de Conservación de Suelo Orgánico 
 
 
Naturaleza de la medida 
 
Se trata de una medida de mitigación necesaria para poder mantener y reincorporar el 
suelo en las zonas que serán utilizadas para la explotación del material de préstamo, 
considerando el alto valor de los suelos dada el gran período de tiempo requerido para 
su desarrollo con la intención de usar dicho material en la rehabilitación del sitio para 
cultivos agrícolas. Se considera una medida de magnitud sustancial. 
 
 
Impacto o impactos que mitiga 
 
El impacto susceptible de mitigarse es la afectación al suelo orgánico que se obtendrá 
por las acciones de despalme y excavación para la explotación del banco de materiales 
que se venderá tanto a las instancias de gobierno como la que se requiere para los 
terraplenes de la carretera Ramal a Valle de Bravo y paseo a Avándaro y otros 
particulares que lo soliciten. 
 
 
Justificación de la medida 
 
Con esta medida, se pretende prevenir y mitigar el impacto ambiental de pérdida de 
suelo orgánico, en los 30 cm superficiales en toda la superficie del predio, el cual 
constituye la capa arable más fértil para la producción agrícola, dado que el material 
más profundo del suelo y subsuelo que se explotará y la que quedará finalmente en la 
superficie una vez concluida la explotación del banco, no presentan las cualidades de 
nutrientes y estructura de la capa superficial.  
 
 
Procedimiento general de aplicación 
 

Se basa en la acumulación y almacenamiento del suelo superficial del predio en un área 
colindante a la que será ocupada para la explotación del material la cual se 
acondicionará para evitar que se pueda perder por efectos del viento y lluvia. 
 
Una vez que se concluya la explotación de los bancos de materiales se incorporará el 
suelo almacenado a la superficie del banco extendiéndose como una capa de 30 cm 
aproximadamente, con las medidas de retención que correspondan para evitar que se 
pueda erosionar por efecto del viento o lluvia. 
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1.3.3 Riego de áreas de trabajo 
 
Naturaleza de la medida 
 
Se trata de una medida de mitigación necesaria para mantener la humedad del suelo en 
las zonas desmontadas y áreas previamente descubiertas por donde exista tránsito. 
 
 
Impacto o impactos que mitiga 
 
El impacto susceptible de mitigarse a partir de esta medida es la generación de polvo. 
 
 
Justificación de la medida 
 
Con esta medida, se pretende mitigar un impacto cuyo efecto se mostrará 
prácticamente en todas las etapas del proyecto (desde la  preparación del sitio hasta la 
restitución del sitio) mientras haya circulación de vehículos por los caminos de acceso a 
la obra. La producción de polvo es algo notorio en términos estéticos y de paisaje, por lo 
que es fácilmente observable y cuestionable por los pobladores al invadir y afectar sus 
propiedades. Además, al mantener húmeda la superficie de trabajo, se evita que las 
partículas de polvo puedan desplazarse a otros sitios. 
 
 
Procedimiento general de aplicación 
 
Se basa en recorridos con camiones cisterna por las áreas de trabajo dedicados a  la 
aplicación de agua de riego, se recomienda  aplicar riego periódico con agua tratada 
sobre los caminos de acceso al banco con la finalidad de mantener húmedo el sustrato 
y evitar la producción de polvo por acción del viento. Por la naturaleza del suelo, se 
espera una buena conservación de humedad, por lo que, el número de riegos puede 
realizarse cada tercer día o en su caso suspenderse en temporada de lluvia.   
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1.3.4 Programa de mantenimiento de vehículos y maquinaria 
 
Naturaleza de la medida 
 
Se trata de una medida preventiva y de control, de base normativa. La medida pretende 
que la operación de los vehículos y maquinaria minimicen las emisiones de ruido y 
contaminantes que emiten hacia la atmósfera. Los vehículos deben cumplir con las 
verificaciones correspondientes de acuerdo a la normatividad ambiental asi también en 
el caso de la maquinaria se busca que operen de manera óptima. Por las características 
del sitio y de los impactos esperados se considera una medida de mitigación de 
magnitud baja. 
 
Impacto o impactos que mitiga 
 
Afectación a  la calidad del aire por ruido y emisiones de gases de combustión. 
 
Justificación de la medida 
 
En términos de la legislación ambiental vigente, la observancia de la normatividad es un 
requisito para toda actividad o proyecto de desarrollo y presenta beneficios tales como 
la minimización del ruido y emisiones contaminantes que generan los vehículos y 
maquinaria que se usaran en todo el período de explotación del banco de materiales. 
 
Procedimiento general de aplicación 
 
Es conveniente que los vehículos que transporten los materiales de construcción 
cuenten con buen mantenimiento de forma que sus emisiones de ruido y gases a la 
atmósfera sean mínimas. 
 
Se recomienda la observancia de las siguientes Normas Oficiales Mexicanas, relativas 
a la prevención de la contaminación de la atmósfera por fuentes móviles:  
 
 NOM-041-SEMARNAT-1999 Que establece los niveles máximos permisibles de 
emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores 
en circulación que usan gasolina como combustible, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 06 de agosto de 1993. 
 
 NOM-044- SEMARNAT -1993 Que establece los niveles máximos permisibles de 
emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas 
suspendidas totales y opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos 
que usan diesel como combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos 
automotores con peso bruto vehicular mayor de 3857 Kg. publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 22 de octubre de 1993 
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 NOM-045- SEMARNAT -1996 Que establece los niveles máximos permisibles de 
opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que 
usan diesel como combustible publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
abril de 1997. 
 
En términos de la emisión de ruido por vehículos, se debe dar cumplimiento a la 
normatividad señalada a continuación: 
 
 NOM-080- SEMARNAT -1994 Que establece los límites máximos permisibles de 
emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y 
triciclos motorizados en circulación y su método de medición, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de enero de 1995. 
 
Asimismo se sugiere la observancia del artículo 11 del Reglamento para la Protección 
del Ambiente contra la Contaminación originada por la emisión de Ruido, el cual 
establece un nivel de ruido máximo permisible para fuentes fijas (como pueden 
considerarse algunas áreas de trabajo), de 68 dB (A) de las seis a las veintidós horas. 
En las maniobras de carga y descarga realizadas en la vía pública el nivel de ruido no 
deberá rebasar un nivel de 90 dB (A) de las siete a las 22 hrs y de 85 dB(A) de las 22 a 
las siete hrs144 . 
 

                                            
144 Diario Oficial de la Federación, 1988. Reglamento para la Protección del Ambiente contra la Contaminación 

originada por la emisión de ruido. Publicado el 6 de diciembre de 1982.  
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1.3.5 Programa de Manejo de Residuos Municipales y Residuos Peligrosos 
 
Aplica a los impactos: 
 
 Alteración potencial de las características del suelo por contaminación con 
residuos sólidos y peligrosos. 
 Incremento de requerimiento del servicio de limpia del municipio. 
 
Justificación de la medida 
 

Esta medida es necesaria en virtud de que un área que actualmente está deshabitada y 
con elementos naturales será transformada para una utilidad eminentemente 
antropogénica. Debido a que se prevé la generación de residuos municipales y 
peligrosos derivados de la presencia de personal en las actividades del proyecto y por 
el mantenimiento de maquinaria y vehículos de transporte.  
 
Procedimiento general de aplicación 
 
Para mitigar los impactos derivados de la generación de residuos sólidos durante la 
preparación del sitio y explotación y, posteriormente la restitución del sitio será 
necesario definir las acciones correspondientes de manejo de dichos residuos. 
 

Se realizarán acciones que cubran los requerimientos básicos y permitan aplicar las 
siguientes etapas del manejo: 
 

 Recolección:  
 

Pueden contemplarse dos mecanismos, uno mediante la colocación de contenedores 
en número suficiente en las áreas de trabajo. Estos contenedores pueden rotularse y 
pintarse de distintos colores para que sean depositados de manera separada los 
residuos orgánicos y los inorgánicos. El otro mecanismo de colecta de los residuos 
puede ser mediante la limpieza diaria de las áreas, recogiéndose y separándose los 
residuos que puedan reciclarse o reutilizarse. 
 
 Almacenamiento:  
 

Debe contemplarse sólo un almacenamiento temporal y de corta duración para evitar la 
acumulación de grandes volúmenes y los consecuentes problemas de olores y 
presencia de fauna nociva.  
 

 Reutilización, reciclaje:  
 

Los materiales reciclables como el plástico, vidrio y aluminio, podrán ser recuperados y 
comercializados en los centros urbanos más próximos. Esta alternativa deberá 
evaluarse en términos de factibilidad económica para ver si es redituable en 
comparación con la simple disposición en los sitios de disposición de los municipios 
involucrados. 
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 Transporte:  
 
Es recomendable que en caso de que el servicio de limpia municipal no pueda realizar 
la recolección de los residuos, se solicite a la autoridad municipal el permiso para poder 
realizar el transporte a los sitios de disposición final con vehículos de la promovente, 
con el fin de evitar la acumulación en el sitio.  
 
 Disposición final:  
 
Los residuos deberán ser confinados con base en la infraestructura disponible en la 
región  (tiraderos a cielo abierto, rellenos sanitarios). 
 
Con respecto a los residuos peligrosos, el programa de manejo deberá contemplar los 
siguientes procedimientos: 
 
1. Gestión 
 
a) Con base en las disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y el correspondiente Reglamento en Materia de Residuos 
Peligrosos, Gestionar el registro como generador de residuos peligrosos ante las 
autoridades correspondientes (SEMARNAT). 
 
b) Obtener y mantener actualizada la bitácora de control de cantidades generadas y 
de movimientos diarios, mensuales y semestrales de dichos residuos. 
 
2. Manejo de los residuos peligrosos 
 
a) Los residuos peligrosos que se produzcan diariamente deben ser almacenados 
en un sitio debidamente acondicionado para este fin. Este sitio debe tener como mínimo 
las siguiente características estructurales: 
 
- Piso de concreto con canaleta perimetral y cárcamo recolector de derrames 
- Superficie techada y barda perimetral 
- Señalización 
- Sistema contra incendios (extintores ) 
 
b) Los residuos serán almacenados en contenedores debidamente rotulados y con 
tapa en buen estado. Observando las normas de compatibilidad entre si y sin mezclarse 
en ningún momento con residuos no peligrosos. 
 
c) Se deberá contratar los servicios de empresas especializadas para que realicen 
la recolección periódica y transporte de estos residuos a los sitios de confinamiento 
correspondientes. 
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1.3.6 Uso de sanitarios portátiles 
 
 
Naturaleza de la medida 
 
Para este caso se trata de una medida de mitigación cuya tipología es de control pero 
que por su relevancia resulta de carácter moderado.  
 
 
Impactos que Mitiga la Medida  
 
De acuerdo con lo establecido en la matriz de Leopold, La aplicación de esta medida 
propiciará que se mitiguen los impactos siguientes: 
- Contaminación del suelo por fecalismo al aire libre 
- Contaminación de aguas tanto superficiales como subterráneas, con la 
consecuente disminución de los posibles problemas de salud.  
- Contaminación del aire por microorganismos patógenos. 
 
 
Justificación de la Medida   
 
Esta medida se aplica con el fin de evitar que los trabajadores que se encuentren 
laborando en las distintas etapas del proyecto, realicen sus necesidades fisiológicas al 
aire libre y en zonas no apropiadas para estas actividades, 
 
 
Procedimiento general de aplicación   
 
La medida de uso de sanitarios portátiles, consiste primordialmente en la contratación 
del servicio de sanitarios portátiles con mantenimiento continuo colocados en los sitios 
de mayor concentración de trabajadores. Se deberán instalar sanitarios portátiles, en 
número suficiente para cubrir la demanda de este servicio Se deberán emplear por lo 
menos un sanitario por cada diez trabajadores, con el fin de evitar los problemas 
referidos. 
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1.3.7 Reglamento de Protección Ambiental 
 
Naturaleza de la medida 
 

Es importante contar con una medida de este tipo como lineamientos o marco 
normativo que permita establecer los derechos y obligaciones que adquieren los 
trabajadores y operarios del banco de préstamo. Esta medida está considerada como 
una medida de prevención de tipo moderada.  
 
Impactos que mitiga 
 
Los impactos que su aplicación podrán prevenir son las siguientes: 
 
- Afectaciones a las características del suelo 
- Afectaciones a la flora 
- Afectaciones a la fauna 
- Alteraciones a las condiciones de los ecosistemas terrestre y acuático 
- Modificaciones al paisaje 
- Afectaciones a la salud humana 
 
Justificación de la medida 
 
En la actualidad es necesario que los proyectos de aprovechamiento de bancos de 
material cuenten con lineamientos de carácter ambiental con el fin de prevenir y reducir 
las afectaciones hacia los ecosistemas que se ubican en sus áreas de influencia. Estas 
afectaciones se presentan por ausencia de un marco normativo o regulatorio que 
determine acciones y procedimientos amigables ambientalmente y en su caso las 
sanciones a que pueden hacerse acreedores los infractores. 
 
Procedimiento general de aplicación 
 
El procedimiento a seguir para la aplicación de la presente medida de mitigación, será 
la elaboración de un documento donde se especifiquen las obligaciones de los 
trabajadores y operarios del proyecto. 
 
El reglamento servirá como marco normativo para la aplicación de la normatividad 
ambiental mexicana. 
 
El Reglamento deberá considerar lo siguiente: 
 
1. Introducción.  
 
2. Disposiciones generales. Donde se indiquen las actividades que son permitidas 
y las normas generales a que se sujetarán los trabajadores y operarios. Particularmente 
deberán detallarse las prohibiciones y limitaciones en cuanto a las actividades que se 
pueden realizar.   
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3. Protección de la flora y fauna. Promover el respeto a la vida silvestre, 
destacando las especies de flora y fauna relevantes. 
 
4. Protección del hábitat. Indicando las características de fragilidad de los 
ecosistemas de la región y las medidas de protección.  
 
5. Manejo y control de residuos sólidos. Indicando las medidas de control en el 
manejo de los residuos  sólidos (generación, disposición y tratamiento) para los 
trabajadores y operarios.  
 
6. Prevención y control de la contaminación del agua. Mecanismos de 
tratamiento de las aguas residuales y de posibles contaminantes de los cuerpos de 
agua, corrientes superficiales y acuíferos. 
 
7. Seguridad y prevención de accidentes. Consiste en una serie de 
recomendaciones encaminadas a informar sobre posibles riesgos individuales y 
colectivos, así como de las medidas para incrementar la seguridad tanto personal como 
de bienes personales. También se informará sobre los servicios de auxilio del proyecto 
y sobre los procedimientos a seguir en caso de algún accidente.  
 
8. Educación ambiental. Orientado tanto a los trabajadores, responsable de la 
obra de construcción, así como a los operarios del proyecto, para concientizarlos sobre 
la importancia del sitio y de las normas establecidas para garantizar la sustentabilidad 
de los recursos naturales. 
 
9. Vigilancia e inspección. Desarrollo de las actividades de supervisión por un 
equipo de especialistas ambientales que permita garantizar la aplicación del reglamento 
y de la normatividad vigente en México. 
 
10. Sanciones. Indicar las sanciones a que se verán sujetos quienes no cumplan 
con las normas establecidas. 
 
El reglamento deberá difundirse entre las personas relacionadas con el proyecto tanto 
en su construcción, como en su operación, además de difundir su contenido a través de 
carteles, folletos y boletines. 
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1.3.8. Contratación de mano de obra local 
 
 
Naturaleza de la medida 
 
Desarrollar políticas de contratación de mano de obra donde se dé prioridad a los 
residentes locales con el fin de cubrir el déficit de empleo de una región determinada.  
 
Esta medida está considerada como una medida de mitigación de tipo moderada.  
 
 
Impactos que mitiga 
 
 
Los impactos que su aplicación podrán prevenir son las siguientes: 
 
- Cubrir el déficit de empleo 
- Evitar la migración 
- Mejorar los niveles de ingresos de la población 
- Mejorar los niveles de vida 
- Disminuir el número de población inactiva 
- Mejorar la economía regional  
 
 
Justificación de la medida 
 
Un aspecto importante, es la generación directa de fuentes de trabajo. Esta política 
buscará evitar la migración, abatir los índices de desempleo y mejorar en parte los 
ingresos y calidad de vida de los habitantes de los municipios del área de influencia del 
proyecto. 
 
 
Procedimiento general de aplicación 
 
El procedimiento para la realización de esta medida de mitigación, será la adopción de 
políticas específicas de contratación, donde se dé prioridad de empleo a la población 
residente, a fin de cubrir el déficit de plazas laborales en el municipio y estado. 
 
Cabe señalar que el número de empleados que se podrá emplear para el proyecto será 
bajo ya que no va más allá de los 15 trabajadores.  
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1.3.9 Programa de Restitución del sitio 
 
Naturaleza de la medida 
 
Es una medida de mitigación de magnitud sustancial la cual tiene como objetivo resarcir 
los impactos adversos a través de acciones y obras que le aporten condiciones 
semejantes a las de origen y en su caso mejorar las condiciones naturales lo que 
permitiría al sitio ofrecer un hábitat para la fauna del lugar y su adaptación al 
ecosistema circundante. 
 
Impacto o impactos que mitiga 
 
Los impactos ambientales que serán mitigados, son los siguientes: 
 
 Afectación de las características físicas y químicas del suelo 
 Afectación de la base geológica en sitios de extracción 
 Afectación a las características de la cubierta vegetal y fauna presentes 
 
Justificación de la medida 
 
En los proyectos de desarrollo que requieren construcción de infraestructura, una de las 
afectaciones más drásticas es la apertura de bancos de materiales. La necesidad de 
aplicar un programa de esta naturaleza estriba en la importancia de restituir o 
compensar los impactos ambientales generados por este tipo de actividades. 
 
Procedimiento general de aplicación 
 
Los objetivos particulares que persigue este programa, se indican a continuación: 
 
1. Generar las modificaciones necesarias desde el punto de vista técnico-ecológico para 
la recuperación de las áreas que han sido explotadas  
 
2. Diseñar un programa de recuperación que incluya en su conceptualización la restitución 
de la zona forestal preexistente en el sitio (vegetación nativa)  
 
3. Indicar los cuidados que se deberán tener para asegurar el éxito de la recuperación. 
 
El procedimiento general empleado para la aplicación del programa, se muestra en la 
Figura VI.1.3.9.1 
 

El Programa General de Restitución de los Bancos de Material, se estructurará con 
base en los siguientes contenidos: 
 
1. Localización de los sitios afectados 
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2. Caracterización de las actividades impactantes 
 
3. Características ambientales del sitio 
 

3.1. Clima 
3.2. Geología y geomorfología 
3.3. Suelos 
3.4. Hidrología 
3.5. Vegetación 
3.6. Fauna 
 

4. Diseño del Programa de Recuperación 
 

4.1. Metodología general 
4.2. Conformación del relieve y/o acondicionamiento de los sitios 
4.3. Obras de drenaje y prevención de la erosión 
4.4. Restitución de la capa fértil del suelo 
4.5. Arquitectura paisajística. Integración del modelo topográfico al entorno ambiental 
4.6. Labores de acondicionamiento  
 

5. Aplicación del Programa de Recuperación 
5.1. Cronograma 
5.2. Seguimiento y evaluación de resultados 
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ACONDICIONAMIENTO DE LOS 

SITIOS PARA RESTAURACIÓN. 

Conformación del 
relieve o atenuación 

de pendientes 

Colocación de material 
de Encarpetado y 

Cubierta Final 

Obras de drenaje y 
prevención de erosión 

Reforestación 

Figura VI.1.3.9.1. Metodología General para la Recuperación del 
Banco de Materiales 

Labores de 
acondicionamiento  
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1.3.10. Programa de Reforestación con Especies Nativas. 
 
 
Naturaleza de la medida   
 
Esta medida de mitigación tiene relación con las actividades compensatorias necesarias 
para el establecimiento de la vegetación natural en zonas afectadas ya sea por el 
proyecto o por cualquier otra actividad antropogénica. La medida es de compensación y 
tiene una magnitud sustancial. 
 
 
Impacto o impactos que mitiga   
 
Como se mencionó, esta medida es de tipo compensatorio y tiene relación con los 
impactos identificados hacia la flora y vegetación producto del desmonte y despalme en 
el sitio del proyecto. 
 
 
Justificación de la medida   
 
El proyecto impactará de manera importante en la vegetación del lugar, por eliminación 
de la flora con fines de aprovechamiento del banco de material. Por ello se requiere la 
aplicación de un programa de reforestación que permita el restaurar sitios que han sido 
impactados por la actividad humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA VI.1.3.10.1. FASES QUE INTEGRAN EL DISEÑO DEL 
PROGRAMA DE REFORESTACIÓN 

CUARTA FASE 
Actividades de manejo y cuidado de las especies y de 

las zonas recuperadas 

PRIMERA FASE 
Acondicionamiento de los Sitios 

SEGUNDA FASE 
Selección de especies  

TERCERA FASE 
Plantación de las especies 
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Procedimiento general de aplicación   
 
Las etapas que incluye este programa, son las siguientes: 
 
1. Selección de los sitios a reforestar 
 
a) Definición de sitios alternativos de acuerdo al impacto antropogénico. 
b) Elaboración de una matriz de factibilidad ambiental para la definición de los sitios a 
reforestar, así como las técnicas más apropiadas. 
 
2. Selección y obtención de especies. El procedimiento general empleado para la 
selección y obtención de las especies en viveros comerciales. 
 
3. Plantación de la vegetación. En la Figura VI.1.3.10.2. se muestra el procedimiento 
para la plantación, la cual consiste en las siguientes actividades: 
 
a) Especies que se emplearán en cada una de las áreas a reforestar 
b) Especificaciones para la plantación de las especies 
c) Periodo de siembra más apropiado 
 
4. Seguimiento. Elaboración de un programa de seguimiento de las áreas reforestadas 
que considere: 
 
a) Cuidado de las especies 
b) Cercas de protección para evitar la entrada de fauna doméstica 
c) Reposición de individuos 
 
5. Establecimiento de la vegetación. Al igual que en acondicionamiento de las áreas 
verdes, se aplicará un monitoreo periódico que permita definir en que momento se han 
establecido las especies y se aplique el mantenimiento de forma regular para mantener 
la plantación. 
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FIGURA VI.1.3.10.2. METODOLOGÍA PARA LA PLANTACIÓN DE LAS ESPECIES 

3ª Fase: PLANTACIÓN DE LAS  
ESPECIES 

Actividades previas a la 
plantación 

Trazo de las líneas sobre las 
que se plantarán los 

individuos 

Transporte de 
individuos 

Plantación de 
individuos 

Plantación de individuos 
adquiridos 

Empleo de micorrizas y 
fertilizante 

Excavación de cepa 

Colocación del árbol 

Relleno de la cepa 

Apisonar el  
Suelo y formación de 

cajete 

Fertilización inicial: adición 
artificial de nutrientes de acuerdo 
a los muestreos de suelo con el 
fertilizante apropiado que 
contenga  la relación necesaria de 
Nitrógeno, Fósforo y Potasio. 
 
Fertilización periódica: para 
garantizar la viabilidad de la 
reforestación. 

Actividades adicionales: riegos 
periódicos y sustitución de 
especies no hayan tolerado las 
condiciones adversas de los 
sitios. También se efectuará un 
monitoreo continuo. 
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2. IMPACTOS RESIDUALES 
 

El impacto residual es definido como el “efecto que permanece en el ambiente después 
de aplicar las medidas de mitigación”.145 
 

En el presente apartado se considera, además de la anterior definición, el valor del 
impacto ambiental estimado para el proyecto con la aplicación de las medidas de 
mitigación. Para estimar los valores de impacto ambiental con las medidas de 
mitigación y por tanto, el impacto residual, se consideraron las fórmulas indicadas en la 
Tabla V.2.2.3., obteniendo los valores que se presentan en la figura VI.2.1.  
 
En dicha figura se indica también el valor de mitigación que se espera en cada 
elemento ambiental por la realización de las acciones y medidas de prevención, control, 
mitigación o compensación. 
 
 

 
 

FIGURA VI.2.1. VALORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA CADA ELEMENTO AMBIENTAL DEL SITIO 

CON LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO SIN MEDIDAS Y CON MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

                                            
145 SEMARNAT, 2002. Guía para la Presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad: Particular, 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, pág. 54. 

Con medidas 

Sin medidas 

Mitigación 
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De la figura anterior se destaca el hecho de que la mayoría de los impactos ambientales 
adversos esperados cuentan con medida de mitigación y con su aplicación se prevé 
una atenuación de los impactos ambientales que puede considerarse como moderada 
en términos generales.  
 
No obstante, los impactos ambientales adversos más importantes como son sobre el 
suelo, la vegetación, vistas panorámicas y emisiones de partículas suspendidas (calidad 
del aire) se reducen considerablemente con la aplicación de las medidas, lo que indica 
que necesariamente se deberán llevar a efecto dichas acciones para poder minimizar 
las afectaciones esperadas sobre esos elementos ambientales y darle viabilidad 
ambiental al desarrollo del proyecto. 
.
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS  
 
1. PRONÓSTICO DEL ESCENARIO AMBIENTAL MODIFICADO 
 
Derivado del análisis realizado para los distintos escenarios indicados en el capitulo 
anterior se realiza a continuación una descripción del escenario ambiental modificado 
con medidas de mitigación que se prevé con el desarrollo del proyecto. 
 
Dicho escenario considera la dinámica ambiental resultante de los impactos 
ambientales residuales, incluyendo los no mitigables, los mecanismos de 
autorregulación y la estabilización de los ecosistemas. 
 
En la Tabla VI.1.1. se presenta la descripción del pronóstico del escenario ambiental 
que se espera con la realización del proyecto conforme a los impactos ambientales que 
fueron identificados en el capitulo V y con la aplicación de las medidas de mitigación 
propuestas en el capítulo VI del presente estudio. Cabe señalar que no se consideraron 
sitios alternativos ya que el banco de materiales es apropiado por sus características 
geológicas. 
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TABLA VII.1.1. PRONÓSTICO DEL ESCENARIO AMBIENTAL MODIFICADO DEL PROYECTO DEL BANCO DE MATERIALES CON LA APLICACIÓN DE 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN (ESCENARIO FACTIBLE) 
 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ESCENARIO AMBIENTAL ACTUAL ESCENARIO AMBIENTAL MODIFICADO

PRONÓSTICO DEL ESCENARIO AMBIENTAL 

MODIFICADO (ESCENARIO FACTIBLE) 

Calidad del aire 

En la región donde se localiza el banco de 
materiales, predomina un clima Templado 
Subhúmedo con Lluvias en Verano. Debido a 
que se trata de una zona de lomeríos y valles 
donde la dispersión de los vientos es 
relativamente buena y no existen grandes 
poblaciones ni zonas industriales o de servicios, 
predominando el uso agropecuario, por lo que, 
la calidad del aire se considera buena. 
 

En total se utilizaría una superficie 
aproximada de 2.413 hectáreas ocupando 
un volumen de 100,000 m3. No obstante, el 
banco se usará a lo largo de los 18 a 24 
meses de explotación. Se esperan 
emisiones de partículas suspendidas 
totales por movimiento de tierras y la 
generación de emisiones de gases de 
combustión cuya magnitud podría ser 
importante.  

Las alteraciones que se esperan en la calidad del aire 
derivadas de las actividades del proyecto serán 
temporales y puntuales ya que durarán  un máximo de 24 
meses de explotación y estarían restringidas a un área 
de dispersión de los polvos o emisiones. Una vez 
concluida la explotación del banco dejarán de 
presentarse esas alteraciones. Adicionalmente, el riego 
de las áreas de trabajo con agua tratada y el 
mantenimiento de los vehículos y maquinaria permitirán 
que la generación se reduzca y una vez concluida la 
restauración del banco de materiales se restablezca la 
condición original o incluso se mejore. 

Geología y 
Geomorfología- 

Los afloramientos a lo largo del proyecto están 
formados por rocas ígneas de los siguientes tipos: 
extrusiva básica, basalto, toba, brecha volcánica y 
vítrea y areniscas. Se presentan también, con 
menor dominancia rocas sedimentarias (brecha 
sedimentaria) y volcanosedimentarias 
(volcanoclástico). En general las áreas que serán 
afectadas por el proyecto cuentan con depósitos 
de andesita intemperizada 

Se provocarán cambios sobre el material 
geológico, por la extracción de los 
materiales, así como por las excavaciones 
y cortes necesarios de la obra. La 
exposición del material geológico al 
intemperismo será temporal. Habrá un 
efecto poco significativo sobre las 
cantidades y disponibilidad del recurso. 

Las alteraciones provocadas sobre el terreno del banco 
de materiales serán permanentes e irreversibles pero de 
extensión limitada a las 2.413 hectáreas, por lo que la 
base geológica de la zona no experimentará cambios 
estructurales importantes.  
La geomorfología del sitio (predio) se modificará, sin 
embargo, debido a su pequeña extensión se tendría una 
excavación promedio de 5 m aproximadamente por lo 
que no tendrá un efecto de importancia a nivel 
geomorfológico regional 

Suelo 

El proyecto se desarrollará en una superficie 
aproximada de 2.413 hectáreas ocupando un 
volumen de 100,000 m3 de materiales. En dicha 
superficie se estima que existe un volumen de 
suelo orgánico de 7239 m3 (considerando un 
espesor 30 cm). Destacan por la extensión que 
ocupan los suelos de tipo Andosol y en menor 
medida regosol. 
En general, todos los tipos de suelos han sido 
fuertemente modificados por el hombre. En la 
mayoría de los casos, durante el desarrollo de 
actividades agrícolas. Sin embargo, el desmonte 
de zonas boscosas, la construcción de 
infraestructura y la práctica de actividades 
agropecuarias, también han alterado en mayor o 
menor grado, los suelos en la región. 

El proyecto tendrá un efecto importante en 
las áreas de afectación ya que se removerá 
el suelo,  subsuelo y material geológico 
subyacente. De ese material el suelo que 
se considera de mayor relevancia es el 
correspondiente a la capa arable o suelo 
orgánico que comprende los primeros 30 
cm superficiales, el cual es esencial para la 
restauración ecológica. Considerando la 
superficie del proyecto se tendría un 
volumen estimado de 7239 m3 de suelo 
orgánico removido. 
No obstante, en este caso, se propone que 
el suelo sea almacenado en forma previa a 
los trabajos de explotación, para que al 
término del proyecto se retorne a su lugar 
de origen. De esta manera se promoverá la 
conservación del suelo y la recuperación 
del sitio con la reforestación del predio. 

El predio del proyecto podría perder por completo el 
suelo que sustenta la cubierta vegetal, sin embargo, se 
propone como medida de mitigación el Programa de 
Conservación de suelo orgánico que permitirá conservar 
cuando menos la capa superficial orgánica (30 cm 
superficiales) y que se reincorporará al terreno del predio 
cuando concluya la vida útil del proyecto, para continuar 
con el Programa de Restitución del sitio y el Programa de 
Reforestación con especies nativas. 
 
En ese sentido, la medida de mitigación de conservación 
(Programa de Conservación de suelo orgánico) y 
restauración de la capa de suelo orgánico es relevante y 
sumamente importante para que el pronóstico del 
escenario sea de recuperación del sitio para uso forestal. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ESCENARIO AMBIENTAL ACTUAL ESCENARIO AMBIENTAL MODIFICADO

PRONÓSTICO DEL ESCENARIO AMBIENTAL 

MODIFICADO (ESCENARIO FACTIBLE) 

Flora y Vegetación 

La vegetación de la zona de proyecto es 
una vegetación de encino -pino. 
 
En particular en el `predio de proyecto 
predominan los árboles de encino de las 
especies Quercus rugosa, Q, crassipes y 
Q. laurina, le siguen en importancia el 
madroño (Arbutus xalapensis) y de  menor 
importancia se encuentran el  Pino (Pinus 
teocote), capulín (Prunus serótina capulli) 
y fresnos (Fraxinus uhdei)  
 
De acuerdo con el muestreo realizado en 
el predio, se estima que la cantidad de 
árboles a derribar será de 2300 árboles 
aproximadamente, de las cuales el 81% 
pertenecen a las especies de encinos. 
 
No se identificaron especies vegetales 
incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-
2001.  

Con la realización del proyecto se 
removerá la vegetación de bosque de 
encino- pino existente en el predio que 
comprende una superficie de 2.413 
hectáreas en que se derribarían 
aproximadamente 2300 árboles 
dejando una superficie sin cobertura 
vegetal para la explotación de material 
por un período de 24 meses, 
aproximadamente. 
 

El predio del proyecto se encontraría sin cubierta 
vegetal durante un período de 24 meses y 
posteriormente se iniciaría su restitución y 
reforestación utilizando especies arbóreas nativas 
que se asemejen a las que se encuentran en 
condiciones naturales de la región. Con ello se 
espera que en un mediano plazo se pueda 
recuperar la vegetación que existía en el sitio  

Fauna 

La fauna asociada a la zona se caracteriza 
por ser poco diversa. Se identificaron 
especies comunes en la zona como 
tlacuache (Didelphys virginianus), ardilla 
(Sciurus aureogaster), ardillón 
(Spermophillus variegatus) y cacomixtle 
(Bassariscus astutus) y distintas especies 
de aves que no representan un interés 
ecológico especial como fauna silvestre. 
No se observaron especies de reptiles o 
anfibios y las especies de fauna 
registradas no se encuentran en la lista de 
la norma NOM-059-SEMARNAT-2001. 

Con la modificación del sitio se podría  
afectar de manera poco significativa a 
la fauna existente en el predio. La 
fauna que puede sentir más los 
efectos del proyecto serían los 
pequeños mamíferos como los 
roedores y posiblemente algunos 
reptiles que pueden ser ahuyentados 
previamente por las actividades 
propias de la obra. Las aves se 
ahuyentaran de manera inmediata a 
las actividades, por lo que no se 
espera afectación a esos individuos. 

La fauna existente en el predio que se utilizará 
como banco de materiales se ahuyentará como 
aves y mamíferos pequeños, algunos roedores y 
reptiles pueden requerir de acciones de 
ahuyentamiento o traslado para evitar su 
afectación. No obstante, las afectaciones que se 
presenten serán únicamente a nivel de individuos 
sin afectar a las poblaciones de las especies 
existentes en la región. Se espera que con la 
restitución del predio con la reforestación se vuelva 
a tener un hábitat similar y en su caso vuelva a ser 
colonizado por la fauna silvestre similar a la 
existente. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ESCENARIO AMBIENTAL ACTUAL ESCENARIO AMBIENTAL MODIFICADO

PRONÓSTICO DEL ESCENARIO AMBIENTAL 

MODIFICADO (ESCENARIO FACTIBLE) 

Ecosistema 
(hábitat) 

En la situación actual el predio que se 
ocupará para la explotación del banco de 
materiales presentan uso forestal y si bien 
constituye un hábitat para la fauna no se 
observó fauna de interés ecológico 
especial o que se encuentre enlistada en 
la NOM-059-SEMARNAT-2001, lo cual 
puede explicarse por la cercanía de los 
asentamientos humanos, caminos y 
actividad humana (cancha de futbol). 
.  

El predio que será ocupado por el 
proyecto  corresponde a una zona con 
vegetación forestal de bosque de 
encino – pino. Sin embargo, la 
explotación del banco de material será 
temporal (18 a 24 meses) y al concluir 
se reforestará, por lo que, se estima 
que los impactos derivados de la 
modificación del hábitat serán poco 
significativos y reversibles. 

La alteración del predio para la explotación de 
material será temporal y el hábitat se puede 
restaurar e incluso mejorar con las acciones de 
reforestación y restauración  con lo que la fauna 
silvestre recuperaría su hábitat  

Paisaje 

La región donde se encuentran los predios 
del proyecto se caracteriza por que se 
localiza una geomorfología de lomeríos 
basálticos, piedemonte volcánico, planicie 
y depresión volcánica, lo que explica la 
abundancia de los suelos de tipo andosol. 
El área donde se pretende la explotación 
se localiza en la falda de un cerro ocupada 
por bosque de pino - encino. 
 

Los elementos del paisaje que serán 
modificados son la vista panorámica y 
el relieve al extraer el material. Si bien 
se modificará la topografía y vista 
panorámica, su efecto será puntual y 
en el caso de la vista panorámica se 
considera reversible el efecto con la 
aplicación de medidas de restauración 
Cabe señalar que las vistas 
panorámicas no representan un efecto 
importante porque el paisaje no es 
considerado único por su belleza 
escénica ya que se trata de un área 
que ya se encuentra afectada veredas.
Por otra parte, la modificación se 
limitará a una superficie de 2.413 
hectáreas que se ubica cercano a la 
población de “Sn Miguel Tenextepec.  

La modificación del paisaje será permanente pero 
puntual en el predio el cual se restaurará con la 
reforestación que se realizará bien delimitado y de 
poca exposición visual. El efecto será atenuado 
por las acciones de restauración de los predios al 
recuperar  el suelo orgánico y proceder a reforestar 
con árboles nativos, lo que se espera recupere en 
el mediano plazo (2 a 3 años) la cubierta vegetal 
arbórea que existía e incluso la pueda mejorar. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ESCENARIO AMBIENTAL ACTUAL ESCENARIO AMBIENTAL MODIFICADO

PRONÓSTICO DEL ESCENARIO AMBIENTAL 

MODIFICADO (ESCENARIO FACTIBLE) 

Características de 
la población y 

Calidad de vida 

El poblado más cercano es San Miguel 
Tenextepec que cuenta con una población 
pequeña de menos de 1000 habitantes. 
Las actividades económicas 
predominantes en la región son las 
actividades agropecuarias y en menor 
medida el comercio y turismo en los 
centros urbanos y ciudades más cercanas 
como son Valle de Bravo, Zitácuaro y 
Toluca. El nivel de ingresos económicos 
familiares es bajo y se presenta un déficit 
de empleo.  

Con la realización del proyecto se 
generará un beneficio económico a los 
propietarios del predio, asimismo, se 
espera contratar a trabajadores de la 
zona para la explotación del banco de 
materiales, por lo que habrá algunos 
empleos temporales para los 
habitantes de los poblados cercanos. 
No obstante, los empleos que se 
generarán solo serán alrededor de 15 
a 20 personas y temporalmente, por lo 
que los beneficios no son 
significativos. 

Los ingresos económicos derivados de  la venta 
del material será benéfico para los comuneros de 
San Miguel Tenextepec y los trabajadores que 
sean contratados para la explotación del banco. 
 
Sin embargo, los empleos serán temporales y no 
se espera que esos cambios tengan trascendencia 
importante en las poblaciones cercanas. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ESCENARIO AMBIENTAL ACTUAL ESCENARIO AMBIENTAL MODIFICADO

PRONÓSTICO DEL ESCENARIO AMBIENTAL 

MODIFICADO (ESCENARIO FACTIBLE) 

Servicios (Limpia 
y salud pública) 

En el municipio de Amanalco se estimó 
una población de alrededor de 20,343 
personas en el 2005. La principal actividad 
económica es la agricultura, y de acuerdo 
con datos del Consejo Nacional de 
Población, se estima un índice de 
marginación de 0.6267 considerado alto.  
 
Debido a que las poblaciones cercanas al 
predio del proyecto se caracterizan como  
rancherías con menos de 1000 habitantes, 
la generación de residuos sólidos urbanos 
y peligrosos es muy baja. No obstante, en 
el municipio se cuenta con un tiradero de 
basura a cielo abierto de 0.15 Ha y en 
promedio se recolectan aproximadamente 
4 toneladas diarias contando con 2 
camiones recolectores de basura. 
 
La atención médica corresponde con la 
magnitud de las poblaciones y se ofrece 
atención principalmente en las cabeceras 
municipales de Amanalco, Valle de Bravo 
y Villa Victoria. 

Con la realización del proyecto se 
estima que se generarán residuos 
sólidos urbanos (principalmente 
residuos derivados de alimentos) 
como plásticos, papel y cartón, 
residuos del despalme (ramas y hojas) 
así como residuos peligrosos (aceites 
gastados y material de limpieza) por la 
operación de vehículos y maquinaria, 
aún y cuando la mayor parte del 
mantenimiento se realizará fuera del 
predio en talleres especializados.  
Sin embargo, el impacto ambiental es 
potencial y de poca magnitud ya que 
se aplicarán acciones de manejo y 
disposición acordes con la 
normatividad. Además, se espera que 
las cantidades generadas por la 
operación del proyecto sean muy 
bajas, considerando que los 
trabajadores del banco de materiales 
solo serán alrededor de 15 a 20 
personas. 
En el caso de la afectación a la salud 
pública se trata de un impacto 
ambiental potencial debido a que se 
hiciera un mal manejo de los residuos 
municipales o peligrosos (aceites 
gastados, filtros, etc.), sin embargo, se 
aplicarán las medidas de prevención 
necesarias para minimizar las posibles 
eventualidades. 

Se espera que los servicios de limpia y de salud 
sean atendidos de manera eficiente por las 
medidas de prevención y mitigación consideradas 
en el proyecto. Se propone un Programa de 
manejo de los residuos sólidos urbanos y 
peligrosos en el cual se incluyen acciones 
preventivas y de mitigación que eviten 
afectaciones  al ambiente cumpliendo con la 
normatividad ambiental aplicable. Los residuos se 
recolectarán en tambos separando los reutilizable 
o reciclables y los orgánicos e inorgánicos. Los 
residuos peligrosos se manejarán en un almacén 
temporal de residuos peligrosos. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ESCENARIO AMBIENTAL ACTUAL ESCENARIO AMBIENTAL MODIFICADO

PRONÓSTICO DEL ESCENARIO AMBIENTAL 

MODIFICADO (ESCENARIO FACTIBLE) 

Actividades 
productivas y 

economía 
(Agricultura y 

economía local) 

Como se indicó anteriormente, las 
actividades productivas predominantes en 
la región y en los poblados cercanos a los 
predios del proyecto son las agropecuarias 
y en menor medida el comercio y el 
turismo en los centros urbanos y ciudades 
más cercanas como son Valle de Bravo, 
Zitácuaro y Toluca.  
De las actividades agropecuarias el cultivo 
del maíz es el predominante en la región  y 
en menor medida se cultiva haba y 
cebolla. 
El nivel de ingresos económicos familiares 
es bajo y se presenta un déficit de empleo. 

Con la realización del proyecto se 
afectará temporalmente un sitio con 
vegetación forestal  sin embargo 
desde el punto de vista económico 
significará un beneficio económico, 
para los propietarios de los predios por 
el pago del material del banco.  
La explotación del banco de 
materiales generará algunos empleos 
temporales que momentáneamente 
beneficiara de forma poco significativa 
a la economía local ya que los 
empleos que se generarán serán entre 
15 y 20 pero serán temporales. 

El beneficio por los ingresos económicos derivado 
de la venta de material será limitado a los 
comuneros y a los trabajadores que sean 
contratados para la operación de los bancos. 
 
Sin embargo, los empleos serán temporales y no 
se espera que esos cambios tengan trascendencia 
en las poblaciones cercanas. No obstante, como 
se encuentra asociado a la construcción de la 
carretera a Valle de Bravo, se espera que en el 
mediano plazo contribuirá a mejorar los servicios 
de transporte. 
 
 

 
 



 

 EXPLOTACIÓN DEL BANCO DE MATERIALES “EL GOLPE 3” PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL RAMAL A VALLE DE BRAVO Y PASEO A AVÁNDARO DEL PROYECTO 
“CONCESIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA TOLUCA-ZITÁCUARO Y RAMAL A VALLE DE BRAVO 
 

 

 

213 

2. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
Para la vigilancia ambiental de las obras y actividades del proyecto se contará con 
personal especializado que supervisará la ejecución de las acciones y medidas de 
prevención y mitigación de los impactos ambientales en el banco de materiales,  el cual 
funcionará desde el inicio de las actividades de preparación del sitio, explotación del 
banco y restauración del sitio. 
 

La supervisión ambiental considerará el Programa Calendarizado de medidas de 
mitigación propuestas en el presente estudio, así como de las condicionantes del 
resolutivo correspondiente y lo dará a conocer a los operadores de la explotación del 
banco de materiales. Para la elaboración del programa calendarizado, se tomará n 
consideración el programa de medidas que se muestra en la Tabla VI.1.2.1. y tomará 
como base el programa que se presenta en la Tabla VII.2.1. 
 

Los lineamientos generales sobre los que trabajará el equipo de protección ambiental, 
son los siguientes: 
 

a) Se estará en contacto con el responsable del área, estableciendo reuniones de 
trabajo cada mes en las cuales se considerará como orden del día, el avance de las 
actividades con respecto al Programa Calendarizado. 
 

b) Se elaborarán cursos de capacitación a los trabajadores en donde los contenidos 
tengan relación con la importancia ecológica de la zona, así como las actividades que 
se deben desarrollar para reducir los impactos ambientales inherentes al proyecto. 
 

c) Se diseñará un Reglamento de Protección Ambiental, el cual defina las 
obligaciones del constructor y del personal en relación a la protección de los 
ecosistemas. Este reglamento incluirá los siguientes rubros: 
 

 Disposiciones generales 
 Aguas residuales 
 Residuos sólidos 
 Contaminantes a la atmósfera 
 Protección de flora y fauna silvestre 
 Sanciones 
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TABLA VI.2.1. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS. 

Medida de Mitigación/ mes 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15 16-20 21-24 25-35

1. Delimitación de áreas de desmonte 
y despalme 

              

2. Programa de Conservación de 
suelo orgánico 

              

3. Riego de áreas de trabajo               
4. Programa de mantenimiento de 

vehículos y maquinaria 
              

5. Programa de Manejo de Residuos 
Municipales y Peligrosos 

              

6. Uso de sanitarios portátiles               
7. Reglamento de Protección 

Ambiental 
              

8. Contratación de mano de obra local               
9. Programa de Restitución del sitio               
10. Programa de Reforestación con 
especies nativas. 

              

 
 
 
 
 
 
 



 

 EXPLOTACIÓN DEL BANCO DE MATERIALES “EL GOLPE 3” PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL RAMAL A VALLE DE BRAVO Y PASEO A AVÁNDARO DEL PROYECTO 
“CONCESIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA TOLUCA-ZITÁCUARO Y RAMAL A VALLE DE BRAVO 
 

 

 

 

215 

d) Se dará seguimiento a los indicadores ambientales propuestos conforme a lo 
siguiente: 
 

Impactos ambientales 
esperados 

Indicador Ambiental Seguimiento

Alteración de la calidad 
del aire por emisiones 
contaminantes y 
partículas suspendidas 
de vehículos automotores 
y maquinaria pesada. 

Calidad del aire. 
Normas que regulan 
las emisiones de 
vehículos y maquinaria. 

 Vigilancia respecto a la realización de riegos 
en zonas donde se puedan generar tolvaneras y la 
colocación de lonas en vehículos de transporte. 
 Supervisar que los vehículos cuenten con la 
verificación vehicular. 
 Supervisar la realización el mantenimiento 
de maquinaria y vehículos para minimizar las 
emisiones 

Emisiones de ruido por la 
operación de maquinaria 
y equipo. 

Ruido. Normas que 
regulan el ruido. 

 Supervisar y corroborar que se cumple con 
las normas de emisiones de ruido. 
 Supervisar la realización el mantenimiento 
de maquinaria y vehículos para minimizar las 
emisiones. 

Cambio temporal del uso 
de suelo por la 
explotación de materiales  

Uso de suelo. 
Superficie de cambio 
de uso de suelo 

 Vigilar que se delimite claramente la 
superficie del banco que será utilizada y no se afecte 
más área. 
 .Vigilar que se realice eficientemente el 
programa de conservación de suelo y el Programa 
de reforestación con especies nativas para 
restitución del sitio. 

Afectación a la 
vegetación 

 
Superficie con 
vegetación 

 Vigilar que se delimite claramente la 
superficie del banco que será utilizada y no se afecte 
más área. 
 .Vigilar que se realice eficientemente el 
programa de conservación de suelo y el Programa 
de reforestación con especies nativas para 
restitución del sitio. 

Modificación del paisaje 
por los cortes y 
excavación en la 
superficie que se 
explotará. 

Paisaje. Superficie de 
alteración del paisaje 

 Vigilar que se delimite claramente la 
superficie del banco que será utilizada y no se afecte 
más área. 
 Vigilar que se realice eficientemente el 
programa de conservación de suelo y el Programa 
de reforestación con especies nativas para 
restitución del sitio.. 

Generación y manejo de 
residuos sólidos y 
peligrosos. 

Residuos sólidos y 
peligrosos. Volúmenes 
de generación/ de 
disposición de residuos 
sólidos y peligrosos 

 Vigilar que se realice eficientemente el 
Programa de Manejo de Residuos Sólidos 
Municipales y Peligrosos, incluyendo la recolección, 
almacenamiento, transporte y disposición final 
conforme a lo que establece la normativa ambiental. 

 
e) Se generará un procedimiento ambiental para la vigilancia que incluya la 
elaboración de memorandos, circulares y oficios que permitan dar a conocer los 
resultados de la supervisión efectuada. 
 
f) Se presentarán informes internos y a las autoridades ambientales que 
corresponda (federales, estatales y/o municipales), conforme a las disposiciones que 
establezca la resolución del proyecto, cuyo contenido general será el siguiente: 
 Introducción 



 

 EXPLOTACIÓN DEL BANCO DE MATERIALES “EL GOLPE 3” PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL RAMAL A VALLE DE BRAVO Y PASEO A AVÁNDARO DEL PROYECTO 
“CONCESIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA TOLUCA-ZITÁCUARO Y RAMAL A VALLE DE BRAVO 
 

 

 

 

216 

 Objetivos 
 Avance de obra 
 Actividades de supervisión 
 Conclusiones 
 
3. CONCLUSIONES 
 

Derivado de las obras y actividades que implica el proyecto se prevé la generación de 
impactos ambientales considerados poco significativos en lo general, como son: la 
generación de emisiones a la atmósfera por la maquinaria y vehículos, la generación de 
partículas suspendidas, ruido, y residuos sólidos municipales y peligrosos. Los impactos 
ambientales más importantes y evidentes están relacionados con la modificación de los 
sitios en cuanto a la vegetación, uso del suelo y el paisaje.  
 

El cambio en el uso del suelo al desmontar el predio del banco de materiales conlleva la 
modificación de las características físicas y químicas superficiales del suelo lo cual se 
espera que sea temporal (24 meses), ya que se propone realizar los Programas de 
Conservación de suelo, de reforestación con especies nativas y de restitución del sitio 
cuyas actividades estarán encaminadas a restablecer el suelo superficial orgánico y la 
zona arbolada, por lo que, este impacto se atenuará finalmente. En el caso del paisaje 
se tendrá otro de los impactos ambientales más evidentes que no obstante que en 
cuanto a la topografía es irreversible en el caso de las vistas panorámicas se puede 
considerar mitigable ya que los sitios no representan paisajes escénicos relevantes o 
únicos, ya que se trata de una zona que presenta algunas alteraciones por la cercanía 
con asentamientos humanos.  
 

Por otra parte, es importante destacar que el material que se explotará en este banco 
de materiales se usará para suministro al proyecto carretero “Ramal a Valle de Bravo y 
Paseo a Avándaro” que se usaría en la conformación de terraplenes de dicha obra. En 
concordancia con los beneficios que generará la construcción de esa carretera para 
incentivar las actividades turísticas y comerciales a nivel regional, el uso del banco de 
préstamo conlleva de manera indirecta a los beneficios que se obtendrán al construir la 
carretera.  
 

Desde el punto de vista de los impactos ambientales se estima que se producirán más 
impactos adversos que benéficos no obstante los impactos adversos son poco 
significativos y la mayoría son reversibles en el mediano plazo. Los beneficios indirectos 
por la contribución a la realización del proyecto carretero “Ramal a Valle de Bravo y 
Paseo a Avándaro” inducen un impacto ambiental de mayor beneficio a nivel regional y 
que será permanente. 
 

Por otra parte, en lo que respecta a los instrumentos normativos que aplican en la 
regulación del uso del suelo de los sitios del proyecto, se concluye que las medidas de 
mitigación y compensación atienden las restricciones observadas. 
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Glosario de términos 
 
Área agropecuaria: Terreno que se utiliza para la producción agrícola o la cría de 
ganado, el cual ha perdido la vegetación original por las propias actividades 
antropogénicas. 

Área industrial, de equipamiento urbano o de servicios: Terreno urbano o aledaño a un 
área urbana, donde se asientan un conjunto de inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y 
desarrollar las actividades económicas. 

Área de maniobras: Área que se utiliza para el prearmado, montaje y vestidura de 
estructuras de soporte cuyas dimensiones están en función del tipo de estructura a 
utilizar. 

Área rural: Zona con núcleos de población frecuentemente dispersos menores a 5,000 
habitantes. Generalmente, en estas áreas predominan las actividades agropecuarias. 

Área urbana: Zona caracterizada por presentar asentamientos humanos concentrados 
de más de 15,000 habitantes. En estas áreas se asientan la administración pública, el 
comercio organizado y la industria y presenta alguno de los siguientes servicios: 
drenaje, energía eléctrica y red de agua potable. 

Beneficioso o perjudicial: Positivo o negativo. 

Biodiversidad: Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, 
entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada 
especie, entre las especies y de los ecosistemas. 

Cambio de uso de suelo: Modificación de la vocación natural o predominante de los 
terrenos, llevada a cabo por el hombre a través de la remoción total o parcial de la 
vegetación. 

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. 

Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de 
cualquier combinación de ellos que cauce desequilibrio ecológico. 

Contaminante: Toda aquella materia o energía en cualquier estado que al incorporarse 
o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora o cualquier elemento natural altere o 
modifique su composición y condición natural   
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Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de 
un impacto ambiental adverso. 

Daño a los ecosistemas: Es el resultado de uno o más impactos ambientales sobre 
uno o varios elementos ambientales o procesos del ecosistema que desencadenan un 
desequilibrio ecológico. 

Daño grave al ecosistema: Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios elementos 
ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica las tendencias evolutivas 
o sucesionales del ecosistema. 

Desequilibrio ecológico grave: Alteración significativa de las condiciones ambientales 
en las que se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales que ocasionarían 
la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas. 

Duración: El tiempo de duración del impacto; por ejemplo, permanente o temporal. 

Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí 
y de estos con el ambiente en un espacio y tiempo determinados. 

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. 

Fauna silvestre: Las especies animales que se desarrollan libremente en el ambiente y 
están sujetas al proceso de selección natural.  

Flora silvestre: Las especies vegetales que se desarrollan libremente en el ambiente y 
están sujetas al proceso de selección natural.  

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 residual: El impacto que persiste después de la aplicación de 
medidas de mitigación. 

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 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. 

Importancia: Indica qué tan significativo es el efecto del impacto en el ambiente. Para 
ello se considera lo siguiente:  
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a) La condición en que se encuentran el o los elementos o componentes ambientales 
que se verán afectados. 

b) La relevancia de la o las funciones afectadas en el sistema ambiental. 

c) La calidad ambiental del sitio, la incidencia del impacto en los procesos de deterioro. 

d) La capacidad ambiental expresada como el potencial de asimilación del impacto y la 
de regeneración o autorregulación del sistema. 

e) 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. 

Medidas de compensación: Conjunto de acciones que tienen como fin el compensar 
el deterioro ambiental ocasionado por los impactos ambientales asociados a un 
proyecto, ayudando así a restablecer las condiciones ambientales que existían antes de 
la realización de las actividades del proyecto. 

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. 

Naturaleza del impacto: Se refiere al efecto benéfico o adverso de la acción sobre el 
ambiente. 

Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro 
del ambiente. 

Recurso natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del 
hombre. 

Residuo: cualquier material generado en los proceso de extracción, beneficio, 
transformación, producción, consumo utilización, control o tratamiento cuya calidad no 
permita usarlo nuevamente en el proceso que lo genera. 

Residuo peligroso: Todos aquellos residuos en cualquier estado físico que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológicas 
infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico. 

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 
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entorno debido al funcionamiento de procesos naturales de la sucesión ecológica y de 
los mecanismos de autodepuración del medio. 

Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento 
de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. 

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. 

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. 

Vegetación natural: Conjunto de elementos arbóreos, arbustivos y herbáceos 
presentes en el área por afectar por la obras de infraestructura eléctrica y sus 
asociadas. 
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