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

 

I.1. Datos generales del proyecto 

El proyecto consiste en la construcción de una carretera que unirá a las localidades de la Cruz de Huanacaxtle y Punta Mita 
dentro de la entidad federativa de Nayarit, con mejores condiciones a la existente. El camino pretendido se forma del 
cadenamiento 0+000 al 7+229.41 (una longitud de 7,229.41 metros) y entronca en ambos extremos a la carretera que ya existe. 
En el extremo inicial (kilómetro 0+000) se contempla su ubicación en la salida del poblado de la Cruz de Huanacaxtle cercano al 
puente del kilómetro uno de la carretera existente y  el entronque final (kilometro 7+229.41) se ubicará aproximadamente en el 
kilómetro 11 de la actual vía. 

La longitud de la carretera es de  7,229.41 metros con un derecho de vía de de 60 m, lo que resulta una superficie total del 
proyecto de 426,911.49 m2 (42.69 Has.) La carretera será tipo A4 en una longitud de 3.87 km y A4S en los otros 3.36 km., 
siendo la prioridad reducir al máximo la superficie de desmonte o de afectación; de las 42.69 ha de superficie total del proyecto, 
se contempla que será afectada sólo 27.50 ha, las 15.78 ha del resto de derecho de vía se conservará como cortina vegetal en 
toda la longitud de la carretera. 

 

 

1. Clave del proyecto  

2. Nombre del proyecto  

 

 “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita Tramo 0+000 7+229”    
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3. Datos del sector  y tipo de proyecto  

3.1 Sector 

Vías Generales de Comunicación 

3.2 Subsector  

 Planeación y Urbanización 

3.3 Tipo de proyecto  

 Carretera Estatal Tipo A-4 y A4S 

 

4. Estudio de riesgo y su modalidad  

 Por las características del Proyecto, no es necesaria la elaboración de Estudios de Riesgo. 

 

5. Ubicación del proyecto  

El proyecto se localiza en la zona costera del Estado de Nayarit, en la porción norte de la Bahía de Banderas, dentro del 
municipio del mismo nombre. 
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Imagen I.1. Localización del Proyecto de la Carretera de la Cruz de Huanacaxtle a Punta Mita. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con Imágenes Satelitales. 
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5.1. Calle y número, o bien nombre del lugar y/o rasgo geográfico de referencia, en caso de carecer de dirección postal  

El proyecto se ubicará entre las poblaciones de La Cruz de Huanacaxtle y Punta Mita, uniendo los Km 1 y 11 de la 
carretera actual que une a ambos poblados, cruzando los siguientes predios: Ejido Cruz de Huanacaxtle, predio particular 
San Ignacio de la Cruz, Ejido Higuera Blanca y una parcela del Ejido Sayulita, del Municipio de Bahía Banderas, en el 
Estado de Nayarit.  

 

5.2. Código postal  

La Cruz de Huanacaxtle, Higuera Blanca y Sayulita (63734) 

5.3. Entidad federativa  

 Nayarit, México. 

5.4. Municipio(s) o delegación(es)  

 Municipio de Bahía de Banderas 

5.5. Localidad(es)  

El Proyecto de la construcción de la Carretera, pretende unir a las localidades de la Cruz de Huanacaxtle con la de 
Punta Mita, del Municipio de Bahía de Banderas. 

5.6. Coordenadas geográficas y/o UTM, de acuerdo con los siguientes casos, según corresponda:  

Para el presente proyecto de la construcción de la Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita Tramo 0+000 
7+229, las coordenadas Geográficas son las siguientes: 
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N 48-00-38 W459445.1742294659.4650+540
N 51-56-37 W459460.4792294646.5970+520
N 55-56-37 W459476.6452294634.8270+500
N 59-56-37 W459493.5922294624.2140+480
N 63-56-37 W459511.2382294614.8090+460
N 67-56-37 W459529.4972294606.6580+440
N 71-56-37 W459548.2802294599.8010+420
N 75-56-37 W459567.4962294594.2700+400
N 79-56-37 W459587.0512294590.0940+380
N 83-56-37 W459606.8502294587.2910+360
N 87-56-37 W459626.7962294585.8770+340
S 88-03-24 W459646.7912294585.8570+320
S 84-03-24 W459666.7402294587.2320+300
S 80-03-24 W459686.5442294589.9950+280
S 76-03-24 W459706.1072294594.1340+260
S 72-03-24 W459725.3342294599.6260+240
S 68-03-24 W459744.1312294606.4470+220
S 65-10-13 W459762.4292294614.5130+200
S 65-10-13 W459780.5802294622.9110+180
S 65-10-13 W459798.7312294631.3100+160
S 65-10-13 W459816.8832294639.7080+140
S 65-10-13 W459835.0342294648.1070+120
S 65-10-13 W459853.1852294656.5050+100
S 65-10-13 W459871.3362294664.9040+080
S 65-10-13 W459889.4872294673.3020+060
S 65-10-13 W459907.6382294681.7010+040
S 65-10-13 W459925.7902294690.0990+020
S 65-10-13 W459943.9412294698.4980+000
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6. Dimensiones del proyecto, de acuerdo con las siguientes variantes: 

  

Tabla I.1. Dimensiones del Proyecto 

Características del proyecto Información que se debe proporcionar 

Proyectos lineales: 
CARRETERA 

Longitud total:                               7,229.41m 

Ancho del derecho de vía:            60.00m, más sobre anchos  

                                                     por pateo de ceros 

Área total:                                     433,764.60 m2 

Zonas de atención prioritaria:      ANP Sierra de Vallejo 

 

 Longitud:                               7,229.41 m  
 
  Superficie total afectada:      275,961.41 m2 

 

I.2. Datos generales del promovente   

1. Nombre o razón social. 

 Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit. 

2. Registro Federal de Causantes (RFC)   

  

3. Nombre del representante legal  

 Ing. Héctor Manuel Ibarra Horta 
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4. Cargo del representante legal  

 Secretario de Obras Públicas 

5. RFC del representante legal  

  

6. Clave Única de Registro de Población (CURP) del representante legal  

  

7. Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones  

   

 

  

 

      

 

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

 

1. Nombre o razón social  

 Biól. Amado Ríos Valdez  

2. RFC  
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3. CURP del responsable técnico de la elaboración del estudio  

  

4. Dirección del responsable del estudio  

  

  

  

 

5. Nombre de los responsables técnicos de la elaboración del estudio  

 Biól. Amado Ríos Valdez 

Biól. Ligia Butron Madrigal 

Ing. Geom. Rodrigo Javier Vázquez de la Torre 

Ing. Forestal Fernando Gómez Santamaría 

Lic. Omar Vázquez Zúñiga   
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  CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  OOBBRRAASS..  
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 CAPITULO II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Introducción. 

 

En el presente capitulo de realizará una descripción detallada sobre la propuesta de construcción de la carretera que pretende unir a las 
localidades de la Cruz de Huanacaxtle con la de Punta Mita, dentro del estado de Nayarit.  

 

En apego a lo señalado en el Artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su Inciso I.- Obras 
Hidráulicas, Vías Generales de Comunicación, Oleoductos, Gasoductos, Carboductos y Poliductos, que por su naturaleza son actividades 
de competencia federal y lo contenido en Artículo 5º. Que señala que quienes pretendan llevar a cabo entre otras actividades, la 
“Construcción de carreteras, autopistas, puentes o túneles federales vehiculares o ferroviarios, puertos, vías férreas, aeropuertos, 
helipuertos, aeródromos e infraestructura mayor para telecomunicaciones, que afecten a áreas naturales protegidas o con vegetación 
forestal, selvas, vegetación de zonas áridas, ecosistemas costeros o de humedales y cuerpos de agua nacionales”, requerirán previamente 
la autorización de la Secretaría en Materia de Impacto Ambiental, sin acogerse el proyecto a ninguna de las excepciones enunciadas. 

 

Asimismo de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, particularmente señala en su 
Artículo 5º. Inciso O), referido a cambios de uso del suelo de  áreas  forestales,  así  como  en  selvas y zonas áridas, que es competencia 
de la Federación el “(...) Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, acuícolas, de desarrollo inmobiliario, de infraestructura 
urbana, de vías generales de comunicación...” sin aplicación de ninguna de las excepciones referidas en dicho inciso. 

 

Derivado de lo anterior, se presenta para su evaluación en materia de impacto ambiental, en cumplimiento a los requerimientos de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Federación, la presente Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad 
Regional, debido a que se encuentra enmarcado dentro del sector de vías generales de comunicación, subsector de infraestructura 
carretera, con un tipo de proyecto: carreteras y autopistas; por ello se enmarca dentro de la guía para la presentación de la manifestación 
de impacto ambiental del sector Vías Generales de Comunicación Modalidad: Regional, para la elaboración de este estudio. 
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Antecedentes 

 

El proyecto se localiza en la zona costera del Estado de Nayarit, en la porción norte de la Bahía de Banderas, dentro del municipio del 
mismo nombre. Para el establecimiento del sistema ambiental regional (SAR), se procedió inicialmente a reconocer el contexto geográfico 
de la zona de interés y al análisis multitemporal a través de imágenes de satélite que cubren un lapso de 30 años (1979, 1990, 1999 y 
2009). 

Imagen II. 1. Imagen Histórica de 1979  
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Fuente: USGS United Sates Geological Survey, 1979. 

Como se muestra en la imagen anterior obtenida en el año de 1979 durante el mes de febrero, la vegetación presente en ese momento en 
Falso Color (color rojo) muestra los sitios en donde existía mayor concentración de vegetación. Cabe destacar que en esa zona se 
encuentra denominada como Selva Baja o Bosque Tropical Caducifolio, y tiene como sus principales características que es de clima cálido, 
con una temperatura media anual de 20 a 29°C, que presenta en relación a su grado de humedad, una estación de secas y otra de lluvias 
muy marcadas a lo largo de año.  En condiciones poco alteradas sus árboles son de hasta 15 m de alto, más frecuentemente entre 8 a 12 
m.  
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Debido a lo anterior es importante resaltar que la cobertura vegetal que se pueda observar depende en gran medida de las estaciones en la 
que se haga el muestreo. 

 

Asimismo cabe hacer mención que en el año de 1979, los asentamientos urbanos eran menores, y por ende los impactos de las zonas 
vegetales tenían poca afectación. En estos años la  Bahía de  Banderas solo tenía poblados aislados en Bucerías, La Cruz de Huanacaxtle 
y Punta Mita. Los caminos eran de terracería o de pavimento y solo 2 carriles. Se accedía principalmente desde Puerto Vallarta y no se 
contaba con la infraestructura carretera y de servicios que se tienen al día de hoy.  

  

Las zonas urbanizadas o con población y las áreas desmontadas se muestran en color claro y corresponden básicamente a los poblados 
de La Cruz de Huanacaxtle, Bucerías, Punta Mita y a campos agrícolas. 
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Imagen II. 2. Imagen Histórica de 1990 

 

Fuente: USGS United Sates Geological Survey, 1990. 
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En la imagen anterior corresponde al mes de abril de 1990, mostrando una composición de la vegetación distinta con respecto a la imagen 
de 1979, debido a que en el mes de abril se encuentra dentro de la época de estiaje. 

 

Una característica importante de resaltar es que en la parte norte se nota la presencia de selva mediana o Bosque Tropical Subcaducifolio, 
de la cual el proyecto de construcción de la Carretera objeto del presente estudio, no cruza en ningún punto del trazo propuesto. Este 
ecosistema se encuentra en las partes altas /( arriba de la cota de los 150 m) y dentro de la Sierra de Vallejo. 

 

Además puede notarse que la vegetación con importante actividad fotosintética se encuentras en las áreas con escorrentías estacionales 
(en la zona de estudio no hay ningún río o arroyo permanente), y puede verse claramente la presencia de la vegetación propia de la selva 
baja caducifolia que está identificada con un color grisáceo. 

 

A diferencia de la imagen de 1979 se muestra un crecimiento aun incipiente pero claramente diferenciado de las poblaciones de Bucerías, 
La Cruz de Huanacaxtle y Punta Mita. Todavía no se aprecia la existencia de caminos o carreteras importantes en la región y solo existen 
caminos de terracería o de pavimento de 2 carriles.  
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Imagen II. 3. Imagen Histórica de 1999  

 

Fuente: USGS United Sates Geological Survey, 1999. 
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En la imagen histórica anterior que fue obtenida en el mes de noviembre de 1999, se distingue el incremento en la densidad de vegetación, 
incluso mayor que en la imagen obtenida en el año de 1979, esto debido a que en el mes de noviembre aun se encuentra en condiciones 
climatológicas favorables conservando su follaje, después de la temporada de lluvias. En el momento de la foto de satélite los árboles 
tenían una fuerte actividad fotosintética y solo las zonas descubiertas de follaje tienen un color distinto al rojo. 

 

Las zonas desprovistas de follaje identifican a zonas urbanas o poblados, calles, caminos y carreteras y campos agrícolas y ganaderos. En 
la imagen se aprecia con claridad el trazo de la carretera que une a Puerto Vallarta –Nuevo Vallarta- Bucerías y La Cruz de Huanacaxtle. 
Además ya existe la carretera que une a La Cruz de Huanacaxtle con Punta Mita, que es una carretera de 2 carriles y pavimentada. 
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Imagen II. 4. Imagen de 2009  

 

Fuente: Image Connect (Quick bird 2009). 

Actualmente la zona del proyecto se encuentra inmersa en una región de fuerte impulso turístico y urbano y promovido a nivel 
nacional e internacional como Riviera Nayarit. En la imagen correspondiente al tramo de la carretera actualmente existente 
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entre La Cruz de Huanacaxtle y el km 12, se muestra en la zona costera un fuerte impacto por el desarrollo urbano del poblado 
La Cruz de Huanacaxtle, la construcción de la marina de La Cruz de Huanacaxtle, los desarrollos turísticos en la playa 
destiladeras y Punta Burra, caminos, banco de materiales y campos agrícolas y ganaderos, así como los trazos de los tendidos 
de las líneas eléctricas y sus derecho de vía. 
 
Actualmente los usos de suelo del Sistema Ambiental Regional propuesto para el presente estudio, comprende en su gran 
mayoría por Selva Baja Caducifolia primordialmente. 
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Imagen II. 5. Usos de Suelo Actuales en el Sistema Ambiental Regional SAR 

 

Fuente: Elaboración Propia con Imágenes de Satélite. 
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Posteriormente, con dicha información y el conocimiento detallado del proyecto constructivo, se realizó una meticulosa 
prospección de campo para identificar los corredores biológicos y la vegetación presente dentro del trazo de la carretera. A 
partir de la prospección del área de estudio preliminar y la revisión de la ubicación del área con respecto a diferentes criterios de 
regionalización que se manejan en nuestro país, se seleccionaron los criterios de delimitación que se consideraron adecuados 
para establecer los límites del sistema ambiental regional. 
 

       

 

Para la determinación del trazo carretero y su diseño, se incorporaron los criterios ambientales a los criterios de la ingeniería civil para que 
en su implementación se minimizarán los impactos en su ecosistema, conservando lo más posible la composición de la flora y fauna 
presentes en el área, como es el caso de los pasos de fauna y alcantarillado para las escorrentías identificadas. 
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II.1. Información general del proyecto 

 

El proyecto planteado en el presente estudio expone las características generales y especificas sobre la construcción de una carretera para 
unir a la localidad de la Cruz de Huanacaxtle con la de Punta Mita, dentro del estado de Nayarit. 

 

Es importante manifestar que actualmente existe una carretera que une a las dos localidades antes citadas, cuenta con dos carriles 
exclusivamente entre la salida del poblado de la Cruz de Huanacaxtle y el km 11, su trazo original es sinuoso y en algunos puntos la 
vegetación imposibilita la visibilidad de los vehículos en contra sentido, haciendo que el trayecto más largo  y con un riesgo mayor de 
accidentes vehiculares por sus actuales condiciones. Además es importante considerar que la carretera de 4 carriles ya existe desde Nuevo 
Vallarta ( o más aun desde el aeropuerto de Puerto Vallarta hasta La Cruz de Huanacaxtle y del km 11 de la carretera actual hasta Punta 
Mita 
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Fotografías de la carretera actual 
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Fotografías de la carretera actual de Punta Mita al km 11. 

 

Asimismo con la construcción de la nueva carretera no se contempla el cierre de la actual, debido a que se encuentran algunos desarrollos 
en esa zona y seguirá brindando el acceso a los mismos. 

 

La carretera propuesta contará con cuatro carriles, menor número de curvas, un trazo más recto y comunicará de manera eficiente y segura 
para ambos municipios de esta región, beneficiando a los habitantes de dichas localidades y fortaleciendo la infraestructura de 
comunicaciones y transportes en este sitio de creciente desarrollo turístico.  
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Imagen II.6. Trazo actual y Propuesta de la Nueva Carretera  

 

Fuente: Elaboración Propia con Imágenes de Satélite. 
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II.1.1 Naturaleza del proyecto 

 

Como se señaló en el apartado anterior, el proyecto consiste en la construcción de una carretera que unirá a las localidades de la Cruz de 
Huanacaxtle y Punta Mita dentro de la entidad federativa de Nayarit, con mejores condiciones a la existente. El camino pretendido se forma 
del cadenamiento 0+000 al 7+229.41 (una longitud de 7,229.41 metros) y entronca en ambos extremos a la carretera de 4 carriles que ya 
existe. En el extremo inicial (kilómetro 0+000) se contempla su ubicación en la salida del poblado de la Cruz de Huanacaxtle cercano al 
puente del kilómetro uno de la carretera existente y  el entronque final (kilometro 7+229.41) se ubicará aproximadamente en el kilómetro 11 
de la actual vía. 

 

La longitud de la carretera es de  7,229.41 metros con un derecho de vía de de 60 m más sobrenchos, lo que resulta una superficie total del 
proyecto de 433,764.63 m2 (43.37 Has.). 

 

El tramo del Km 1+390.00 al 4+750.00 (3.36Km) será de dos cuerpos separados por un camellón de 8m (autopista tipo A4S), la carpeta 
de rodamiento será de 7.0m con acotamiento interno de 1.0m y externo de 2.5m en cada cuerpo que en conjunto determinan una corona de 
29m, quedando una línea libre de 15.5m por lado. 

 

En los tramos (extremos) de los kilómetros 0+000.00 al 1+390.00 y 4+750.00 al 7+229.41 (3.87km) la autopista será de un solo cuero (tipo 
A4) con 2 calzadas de 7m, con acotamiento interno de 1.00m y externo de 2.50m para dar una corona de 21.00m, quedando en este caso 
una línea libre de 19.50m por lado. 
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La prioridad del proyecto es reducir al máximo la superficie de desmonte o de afectación; de las 42.69 ha de superficie total del proyecto, se 
contempla que será afectada sólo 27.50 ha, las 15.78 ha, del resto de derecho de vía se conservará como cortina vegetal en toda la 
longitud de la carretera. 

 

Las secciones tipo de la carretera se muestra en la imagen siguiente. 

 

 

 

Imagen II.7. Eje de Trazo en Zona de Terraplen. (Sección Tipo 1) 
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Fuente: Elaboración Propia. 

En el caso de la zona de corte, en los acotamientos externos en ambas calzadas tendrán un ancho de 2.5 metros, manteniéndose las 
mismas dimensiones del trazo en zona de terraplén, siendo la única variante la presencia de cunetas para el desalojo de agua pluvial. 
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Imagen II.8. Eje de Trazo en Zona de Corte. (Sección Tipo 2) 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En el caso de la sección de un solo cuerpo (A4), se contará con una barrera separadora de concreto como se observa en la siguiente 
imagen. 

 

Imagen II.9. Eje de Trazo y Proyecto. (Sección Tipo 3) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En el trazo del cadenamiento 0+000.00 a la 1+390 y de la 4+750 a la 7+229.406  tendrá una Sección tipo Balcón A4, como se muestra en 
el gráfico siguiente: 

 

Imagen II.10. Sección Tipo Balcón A4 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

La estructura del pavimento nuevo a considerar la conformarán una capa de Base Hidráulica de 0.25 m. y carpeta de concreto asfáltica de 
0.10 m. Para proporcionar un drenaje adecuado, será necesario dar un bombeo del 2% hacia los externos de la sección considerada. 

Imagen II.11. Sección Tipo Balcón A4S. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Antes de iniciar con los trabajos de terracerías se procederá a la construcción de las obras de drenaje (tubos, losas y bóvedas según sea el 
caso). 
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Pasos de Fauna 

 

Una de las principales implicaciones que se presentan cuando se modifica el ambiente por la construcción de carreteras, es la disminución 
de las poblaciones de fauna silvestre de la zona de los proyectos, lo que trae como consecuencia una alteración de los ecosistemas y la 
fragmentación del hábitat y este aislamiento puede resultar en la pérdida de variación genética por el entrecruzamiento y generar un 
aumento de las probabilidades del riesgo de extinción local. 

 

Durante el trabajo de campo y los recorridos dentro del Sistema Ambiental Regional (SAR), se identificaron los principales corredores de la 
fauna los cuales son recorridos para propósitos de alimentación, reproducción y refugio. Una vez identificados se geoposicionaron y se 
propusieron para que en el diseño de proyecto se incorporarán los pasos de fauna necesarios para minimizar su afectación.  

 

La estrategia de los Pasos de Fauna tiene como objetivo evitar el atropellamiento de las especies que se han localizado en la zona. 
También servirán como alcantarillas para los diferentes escurrimientos de agua que se encontraron en el área del proyecto y que serán 
descritos con mayor precisión más adelante. 

 

Existen diferentes diseños que podrán ser adoptados para la construcción de la Carretera La Cruz de Huanacaxtle a Punta Mita, los 
criterios de selección obedecerán primordialmente a las condiciones del terreno y a las características de la fauna, sin olvidar los 
escurrimientos de agua identificados. 
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Uno de los principales diseños a implementar son los pasos interiores como el que se muestra en la imagen anterior, que por sus 
características permiten libremente el paso de animales de talla considerable, así como a las diferentes especies de invertebrados y 
mamíferos más pequeños. Otro de los elementos indispensables en cada uno de los pasos de fauna es la colocación de al menos 50 
metros de malla a los extremos para evitar que los animales intenten cruzar la carretera. 
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Se contempla la construcción de quince pasos para la fauna en lo largo del trazo carretero, de acuerdo a los datos de la tabla siguiente, 
como resultado de lo estudios de fauna que se realizaron en el sitio. 

   

Tabla II.1. Pasos de Fauna en el Trazo Carretero. 

 

Consecutivo Encadenamientos 

1 1+319 

2 1+622 

3 1+890 

4 2+044 

5 2+089 

6 2+685 

7 2+739 

8 3+401 

9 4+014 

10 4+113 

11 4+331 
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12 5+765 

13 6+044 

14 6+687 

15 7+220 

                               

                                           Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

En la imagen siguiente se muestra cada uno de los recorridos de la fauna que pudieran ser los más representativos y en donde se 
ubicarían dichos pasos. 
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Imagen II. 12. ubicación de pasos de fauna 

 

Fuente: Elaboración Propia con Imágenes de Satélite. 
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Los pasos de fauna obedecen a los comportamientos de los animales que se identificaron en el área de influencia de proyecto, así como a 
las zonas donde se han visto con mayor frecuencia, las áreas donde cazan y beben agua, etcétera.  

 

Otra de las acciones que se pretenden implementar para minimizar estos impactos sobre la fauna de la región, consiste en la colocación de 
señalizaciones, a lo largo del tramo carretero para que los transeúntes mantengan y respeten las medidas de seguridad así como los 
límites de velocidad máxima permitida, así como avisos para la que los usuarios incrementen precauciones en la velocidad. 

 

 

 

 

Terracerías 

 

Para el proyecto asociado a la construcción de la carretera se identificaron diferentes bancos potenciales cercanos al área del proyecto, 
seleccionando sólo aquellos que cuenten con autorización y su documentación legal vigente. 

 

Para conocer el material con el que cuentan los diferentes bancos de material de la zona se realizaron visitas a los diferentes bancos de 
material cercanos al lugar, obteniéndose los siguientes resultados:   
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Banco de Terracerías “La Antena” 

Los trabajos de desmonte, despalme y limpieza general del área por construir, se realizarán siguiendo los lineamientos indicados en el 
proyecto de terracerías correspondiente. 

 

una vez que se haya despalmado se procederá a ejecutar los cortes con tractor y/o excavadoras, se cargará y se acarreará a los sitios de 
compensación (terraplenes), el piso de corte deberá compactarse al 90% de su PVSM (Peso Volumétrico Seco Máximo) de la prueba 
AASHTO estándar en una profundidad de 0.20 m o bandearse según sea el caso. 

 

Para el caso de terraplenes antes de proceder a su extendido de material se preparará el desplante compactándolo al 90% de su PVSM  de 
la prueba AASHTO estándar. 

 

La capa de transición se construirá de 0.20 y/o 0.50 m, según la altura de los mismos según proyecto, deberá compactarse el material que 
constituya dicha capa al 95% de su PVSM de la prueba AASHTO estándar.  

 

Finalmente la capa subrasante se construirá con material de banco y en un espesor de 0.30 m, debiéndose compactar el material que 
constituya dicha capa al 100% de su PVSM de la prueba AASHTO estándar. 

 

Es responsabilidad del ejecutor mantener el buen drenaje en los trabajos provisionales. 

 

Pavimento 
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Para el proyecto asociado a la construcción de la carretera se identificaron diferentes bancos potenciales cercanos al área del proyecto, 
seleccionando sólo aquellos que cuenten con autorización y su documentación legal vigente. 

 

Para conocer el material con el que cuentan los diferentes bancos de material de la zona se realizaron visitas en diferentes bancos de 
material cercanos al lugar, obteniéndose los siguientes resultados:   
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Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional 
“Carretera La Cruz de Huanacaxtle – Punta Mita tramo 0+000-7+229” 

 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit IV-48 
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Banco de Pavimentos “Playón del Río” 

Base Hidráulica. 

 

Sobre la capa subrasante se construirá una capa de Base Hidráulica de 0.25 m de espesor, utilizando material procedente del banco de 
préstamo indicado para este fin en el cuadro de bancos de este proyecto. El material que conforme esta capa se deberá compactar al 100% 
de su peso volumétrico seco máximo (PVSM) 

 

Riego de impregnación. 

 

Sobre la superficie de la Base Hidráulica que incluye la zona de la ampliación así como en el talud de dicha capa, superficialmente seca y 
barrida, se aplicará en todo el ancho de la sección así como en dichos taludes que formen el pavimento, un riego de impregnación con 
emulsión asfáltica catiónica a razón de 1.5/m2. 

 

Riego de liga para carpeta de concreto asfáltico. 

 

Sobre la superficie de la capa de base Hidráulica debidamente terminada se aplicará en todo el ancho de la sección un riego de liga con 
emulsión asfáltica catiónica a razón de 1.2/m2.  

 

 

Emulsiones. 
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Se deberá indicar el tipo de emulsión asfáltica a emplear para efectos de control de calidad y recepción de la obra; se requiere además 
obtener la dosificación adecuada en cada caso conforme a las pruebas de laboratorio necesarias según el trabajo a realizar. 

 

Carpeta de concreto asfáltico 

 

Sobre la capa de base Hidráulica debidamente terminada y después de la aplicación del riego de liga, se construirá una carpeta de 
concreto asfáltico de 0.10 m de espesor, utilizando material procedente del banco de préstamo indicado para este fin en el cuadro de 
bancos de éste proyecto y cemento asfáltico AC-20 con una dosificación aproximadamente de 125 l/m2  de material pétreo seco y suelto, la 
mezcla será elaborada en planta y en caliente y el tendido se efectuará compactándola al 95% de su peso volumétrico determinado en la 
Prueba Marshall. 

 

Dado que se utilizará cemento asfáltico AC-20, la mezcla deberá realizarse a una temperatura de entre 140°C y 165°C. La mezcla al 
momento de colocarla en la pavimentadora deberá tener una temperatura no menor a 135°C. La temperatura se medirá en el camión antes 
de descargar en la pavimentadora. La compactación se efectuará inmediatamente después de tendida la mezcla y antes de que su 
temperatura baje a menos de 130°C. 

 

Riego de Sello 

 

Sobre la superficie de la carpeta de concreto asfáltico, se aplicará en todo el ancho de la sección un riego de sello a base de emulsión 
asfáltica catiónica a razón de 1.2 lts/m2 y material pétreo tipo 3-A a este ultimo a razón de 12.0 lts/m2. 

 

Aditivos 
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Con el objeto de mejorar la adherencia de los materiales pétreos con los productos asfálticos, se deberá prever el empleo de aditivos cuya 
dosificación serán proporcionados por el Laboratorio de Control de la Secretaría después que el agregado pétreo haya sido debidamente 
tratado. 

 

Los tipos de aditivos que se utilizarán en el cemento asfáltico AC-20 deberán incorporarse en una proporción aproximada del 1% en peso 
en las pruebas realizadas por el Laboratorio de Control de la Secretaría. 

 

Los materiales para Sub-Rasante, Base Hidráulica, Carpeta de Concreto Asfáltico y Riego de Sello. Serán producto de extracción de 
bancos de la región que cuenten con autorización de las dependencias competentes. 

 

Obras de drenaje 

 

Se identificaron 34 micro cuencas a lo largo de la zona de influencia, de las cuales existe un total de 31 escurrimientos naturales de 
temporal que son afectados por el desarrollo del proyecto, para los cuales se propone su restauración mediante la incorporación de obras 
de paso hidráulico que permitirán la continuación de su flujo natural. 

 

 

 

 

Tabla II.2. Identificación de escurrimientos detectados en área de influencia 
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Cuenca Elev Máx. Elev min. Pendiente Longitud 

1 47 23 22.0612245 49 

2 47 23 16.1947566 66.75 

3 60 26 13.6602452 114.2 

4 65 28 32.5814536 55.86 

5 73 34 33.409611 74.29 

6 81 36 33.9979014 85.77 

7 110 32 2.00902922 1752.09 

8 146 62 15.364769 589.14 

9 114 72 38.1288614 215.27 

10 131 75 35.7884384 274.53 

11 155 82 24.4061678 520.77 

12 215 82 13.4913833 1306.76 

13 185 100 38.9276997 475.24 

14 205 98 27.9020027 720.02 

15 255 121 29.7291568 1037.87 

16 212 99 18.6717673 1124.05 

17 230 69 15.5476963 1020.73 

18 225 64 10.6323282 1354.36 
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19 270 67 13.1319144 1377.56 

20 260 71 13.8950569 1328.53 

21 137 72 64.5127534 152.9 

22 165 52 15.0481435 570.17 

23 97 67 75.3332561 86.27 

24 175 49 10.831807 791.65 

25 129 52 15.1115116 443.9 

26 126 64 25.8329062 312.16 

27 110 75 123.134328 67 

28 99 78 153.978066 50.15 

29 150 60 5.86655542 1534.12 

30 115 54 26.1341638 237.62 

31 103 39 3.55993938 1128.39 

32 85 53 43.6531008 103.2 

33 113 47 20.6919391 256.67 

34 95 36 2.34155159 1460.57 

 

          Fuente: Elaboración Propia. 
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En general las obras de drenaje contienen tubería de concreto reforzado, mampostería de tercera clase, relleno de protección, la ubicación 
en el encadenamiento de los diferentes tipos de obra considerados dentro del estudio son las siguientes: 

 
Tabla II.3. Obras de drenaje 

 

No. Km. Diámetro 

1 0+360 T Ø 1.05 m 

2 0+440 T Ø 1.05 m 

3 0+640 T Ø 1.05 m 

4 0+732 T Ø 1.05 m 

5 0+830 Losa 5.00 X3.50 m 

6 0+920 Bóveda 4.0 X 1.50 m 

7 1+040 1.5 

8 1+140 1.5 

9 1+226 1.5 

10 1+314 Bóveda 4.0 X 2.0 m 

11 1+540 Bóveda 4.0 X 1.50 m 

12 1+892 Bóveda 4.0 X 2.0 m 

13 2+000 T Ø 1.05 m 

14 2+044 Losa 7.0 X 5.00 m 
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15 2+089 Losa 7.0 X 5.00 m 

16 2+585 Losa 1.5 X 1.00 m 

17 2+680 Bóveda 4.0 X 2.0 m 

18 2+738 Losa 7.00 X 5.00 m 

19 3+000 Losa 1.5 X 1.00 m 

20 3+060 T Ø 1.05 m 

21 3+263 Losa 3.50 X 2.0 m 

22 3+340 T Ø 1.05 m 

23 3+400 Bóveda 4.0 X 2.0 m 

24 3+473 T Ø 1.20 m 

25 3+700 T Ø 1.20 m 

26 3+780 T Ø 1.50 m 

27 4+022 Bóveda 4.0 X 2.0 m 

28 4+103 T Ø 1.05 m 

29 4+148 T Ø 1.05 m 

30 4+315 Bóveda 4.0 X 2.0 m 

31 4+596 T Ø 1.05 m 

32 4+620 T Ø 1.05 m 

33 4+700 T Ø 1.05 m 
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34 4+853 T Ø 1.20 m 

35 5+040 T Ø 1.05 m 

36 5+160 Bóveda 4.00 X 2.00 m 

37 5+216 T Ø 1.20 m 

38 5+300 T Ø 1.05 m 

39 5+479 T Ø 1.05 m 

40 5+580 T Ø 1.05 m 

41 5+757 Bóveda 4.00 X 3.50 m 

42 5+920 T Ø 1.05 m 

43 5+980 Losa 7.0 X 5.00 m 

44 6+040 Bóveda 4.00 X 3.00 m 

45 6+395 T Ø 1.05 m 

46 6+471 Losa 1.5 X 1.00 m 

47 6+670 Losa 6.00 X 4.50 m 

48 7+140 Losa 2.00 X 1.00 m Existente 

 Fuente: Elaboración Propia. 
Área de campamento.   

 

Debido a la cercanía del proyecto a poblados y localidades urbanas los trabajadores no pernoctarán en la zona del proyecto, por lo que no 
será necesario construir obras provisionales (campamento) y por tanto no se requerirán caminos de acceso. La zona se encuentra 
comunicada, por lo que el personal  se podrá instalar en las localidades aledañas.   
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Bancos de Material. 

 

El proyecto asociado a la construcción de una carretera es invariablemente el uso de bancos de material, para lo cual se identificaron 
diferentes bancos potenciales cercanos al área del proyecto,  ya que el costo de acarreo puede elevar grandemente los costos de 
construcción y en su caso volver incosteable un proyecto, sin embargo se utilizarán solo los bancos de material que cuenten con 
autorización y su documentación legal vigente. 

 

Para conocer el material con el que cuentan los diferentes bancos de material de la zona se realizaron visitas en diferentes bancos de 
material cercanos al lugar, obteniéndose los siguientes resultados:   

 

Banco San José.  

 

Ubicado en la calle Michoacán 202 en San José del Valle, Nayarit. En este banco se tomaron tres muestras, dos de material arenoso, las 
cuales finalmente se trabajaron como una sola al ser muy parecidas (M2), y la restante de grava (M1). Los materiales por si solos no 
cumplen con la granulometría para bases por lo que se realizó una mezcla con la grava en proporción  60-40 en peso (grava –arena) 
obteniendo un material con granulometría dentro de los límites y con un VRS de 85%. Esta misma mezcla puede utilizarse como agregado 
pétreo para mezcla asfáltica.  

 

Según los resultados del estudio este banco de material es el más adecuado para ser utilizado durante el proceso constructivo, ya que 
además de material cumple con la calidad necesaria, también puede proveer de mezcla asfáltica para la superficie de rodamiento.  

 
Imagen II.13. Croquis del banco de material  San José o “Tucuruguay” 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Banco Puente del Río Ameca.  

 

Se ubica, como su nombre lo indica, a un costado del Río Ameca, entrando a Puerto Vallarta. De este sitio se tomaron tres muestras Grava 
(M1), Gravilla (M2) y Arena (M3), las cuales por separado no ofrecen una granulometría adecuada, por lo que se efectuó una mezcla en 
proporción de 50-20-30 en peso. La mezcla resulta con una granulometría dentro de norma pero con un VRS bajo para fines de base, por lo 
que no se recomienda utilizar este banco en la conformidad de la base del pavimento.  

 

 Imagen II.14. Croquis del banco de material “El Porvenir” 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Existen otros estudios de otros bancos de material de la zona, pero no se consideran hasta conocer que acrediten las autorizaciones 
expedidas por las autoridades correspondientes. 

 

II.1.2. Justificación y objetivos 

 

El proyecto de la construcción de la carretera que unirá a las localidades de la Cruz de Huanacaxtle con la Punta Mita, se realiza 
fundamentalmente por la necesidad de crear vías de comunicación rápidas y seguras que faciliten y hagan más eficiente el tránsito 
vehicular entre estas localidades, y en el interior del estado de Nayarit, además de promover el fortalecimiento de la infraestructura de 
comunicaciones de la Entidad.  

 

Como se describió anteriormente ya existe una carretera que une a estas dos localidades, cuenta con dos carriles de un solo sentido, pero 
debido a las condiciones topográficas del trazo original, es muy difícil incrementar el número de carriles, además de que es una carretera 
con un número considerable de curvas lo que lo convierte en un recorrido sinuoso y peligroso, aunado a que se recorre en un mayor 
tiempo, que el estimado para la nueva carretera.  

 

Además hay que considerar que ya existe la carretera de 4 carriles desde el aeropuerto de Puerto Vallarta hasta Punta Mita y el único 
tramo que falta para completar esta carretera es precisamente el que se propone en esta MIA Regional, que va desde el poblado de La 
Cruz de Huanacaxtle hasta el km 11 del camino actual. 

 

Aunado a lo anterior no cuenta con pasos de fauna, debido a que se han identificado especies protegidas, que será descrito con mayor 
precisión en los capítulos siguientes, ni alcantarillas que permitan el libre fluir de los escurrimientos de agua en ese trayecto.  
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En apego a los ordenamientos locales, como lo es el Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit para el periodo 2005 – 2011 señala como uno de 
sus principales objetivos generales “El Impulsar el desarrollo sustentable de Nayarit, que incluya la participación de la sociedad organizada, 
para revertir el proceso de estancamiento por el que atraviesa la economía estatal, aprovechando y preservando su patrimonio cultural y 
entorno natural e incrementando la competitividad de todas sus regiones, para generar mayores oportunidades de desarrollo, laborales y 
empresariales, elevando la calidad de vida de todos sus habitantes.” (Gobierno de Nayarit 2005 – 2011), siendo una de las estrategias para 
lograrlo el fortalecimiento y modernización de las vías de comunicación.  

 

Otro de los elementos estratégicos para el crecimiento del municipio de Bahía de Banderas es el Plan de Desarrollo Municipal de del 
periodo 2005 – 2008 que plantea impulsar el desarrollo municipal a través del mejoramiento  en carreteras y caminos; dentro del mismo 
plan,  en el Eje del Desarrollo 2, la ampliación de la Infraestructura Productiva, que tiene como objetivo estratégico “Aumentar la 
infraestructura para atraer las inversiones y generar fuentes de empleo en el Municipio”.  

 

Considerando la relevancia que ha adquirido esta región en materia de turismo, es necesario incrementar la infraestructura de servicios de 
comunicaciones y transportes, de forma que se otorguen los accesos para el transporte terrestre, no solo en materia de turismo, sino en 
beneficio de los demás sectores productivos del estado de Nayarit y del país. 

 

Aunado a lo anterior se debe considerar los beneficios en el corto plazo, como la generación de empleos en la etapa de construcción, 
operación y mantenimiento de la misma, que se traducirá en un incremento en la calidad de vida de los habitantes de las localidades 
aledañas y del propio estado.  

 

Uno de los beneficios más tangibles de la ejecución de este proyecto es la reducción de tiempo en ese trayecto, además que se  mejorará 
la conectividad entre los distintos sectores turísticos y urbanos. Y finalmente en sus acciones, programas y proyectos, se encuentra 
contemplada la ampliación a 4 carriles de la carretera La Cruz de Huanacaxtle – Punta de Mita. La cual se describe como sigue: “Con el 
apoyo de la Secretaría de Obras Públicas del Estado y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se dará continuidad a la ampliación 
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a cuatro carriles del tramo carretero Cruz de Huanacaxtle – Punta de Mita. Esto con el propósito de generar vías de comunicación que 
fomenten las inversiones y le otorguen un mayor atractivo turístico a esta zona”. 

 

Objetivo Principal. 

 

Mejorar, incrementar y modernizar la infraestructura carretera y de comunicaciones para fomentar las inversiones y le otorguen un mayor 
atractivo turístico a esta zona.   

 

II.1.3. Inversión requerida  

 

Según las estimaciones que se tienen contempladas para la ejecución de los trabajos en sus diferentes etapas del proyecto es de 
aproximadamente $8’089,199.96 (ocho millones ochenta y nueve mil ciento noventa y nueve pesos 96/100 M.N.) por kilómetro, lo que da 
un gran total de $ 58’480,143.08 (cincuenta y ocho millones cuatrocientos ochenta mil ciento cuarenta y tres pesos 08/100 M.N.) por los  la 
longitud total de la carretera que es de 7.23 kilómetros de construcción. 

II.2. Características particulares del proyecto 

 

II.2.1 Descripción de las obras y actividades 

 

1. Características Generales. 
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El proyecto es único y su característica principales es que es una obra lineal (carretera) que presenta una longitud de 7 mil 229.41 metros 
de largo y con un derecho de vía de 60 metros, lo que da una superficie total de proyecto de 433,764.60 m2. A continuación se describen 
esquemáticamente los datos aquí expuestos: 

 

a) Longitud total    7,229.41 metros 

b) Longitud de los tramos parciales  Tramo 1: 1,532.77 metros 

Tramo 2: 3,046.61 metros 

Tramo 3: 2,650.03 metros  

Sección de corona 

   

    2 calzadas de circulación de   7 m 

    Acotamiento externo   3 m 

    Acotamiento interno   1 m 

    Ancho de corona   22 m 

 

c) Ancho del derecho de vía    60 metros 

d) Área total (superficie)   433,764.60 m2      

 

 Carreteras y autopistas. 
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a. Tipo A4 y A4S 

b. Dimensiones: 

a) Longitud total 7,229.41 m 

b) Derecho de vía 60 metros (sección total). 

c) Ancho de calzada 2 x 7.00 m 

 

c. Velocidad de proyecto de 100 kph 

d. Curvatura máxima 2º 00’ 

e. Pendiente gobernadora 6% 

f. Pendiente máxima 6% 

g. Espesor de pavimento 0.30 m. 

h. Transito (DPA) 4005 Vhs 

i. Tipos de vehículo (proyección) 

 

a) A = 74% 

b) B = 9% 

c) C = 17%  

 

a) Categoría o clasificación del tipo de proyecto. 
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El proyecto se encuentra enmarcado dentro del sector de vías generales de comunicación, subsector de infraestructura carretera, tipo de 
proyecto: carreteras y autopistas. 

 

b) Dimensiones: 

 

b.1) Longitud total. 

    Longitud:  7,229.41 m 

 

b.2) Longitud por tramo. 

Tramo 1: 1,532.77 m 

Tramo 2: 3,046.61 m 

Tramo 3: 2,650.03 m 

b.3) Ancho de la calzada. 

    2 calzadas de circulación de   7 m 

    Acotamiento externo   3 m 

    Acotamiento interno   1 m 

      Total   22 m 
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b.4) Ancho de la corona. 

    Ancho de la corona  22 m 

 

c) Recorrido, trazo y sección. 

 

Ver Planos del Proyecto  

 

d) Ubicación y distribución de la infraestructura carretera. 

 

Ver Planos del Proyecto  

 

e) Dimensiones del derecho de vía. 

Derecho de vía: 60 m 

 

f) Camino. 

 

f.1) Corona. 
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Para esta obra se contempla una sección de 22.00 m de corona, cuya sección estará constituida por dos calzadas de circulación de 7.00 m 
de ancho, acotamientos externo e interno de 3.0 m. y 1.0 m. respectivamente. (Ver Anexo Capitulo VIII. 3.- Planos de obra del proyecto.) 

 

Sección de corona 

     2 calzadas de circulación de   7 m 

     Acotamiento externo   3 m 

     Acotamiento interno   1 m 

     Ancho de corona   22 m 

 

f.2) Subcorona. 

 

  No aplica. 

 

f.3) Calzada. 

 

Esta sección estará constituida por dos calzadas de circulación de 7.00 m de ancho, separadas por una barrera central. 

 

f.4) Cunetas y contra-cunetas. 
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Se construirán cunetas y contracunetas en los tramos que se requieran 

 

f.5) Taludes. 

 

Alturas    Inclinación 

Entre 0.00 y 0.80 m     3 : 1 

Entre 0.80 y 2.00 m     2 : 1 

Mayores de 2.00 m   1.5 : 1 
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Coordenadas Geográficas 

Tabla II.4. Coordenadas Geográficas del Trazo Carretero 

N 48-00-38 W459445.1742294659.4650+540
N 51-56-37 W459460.4792294646.5970+520
N 55-56-37 W459476.6452294634.8270+500
N 59-56-37 W459493.5922294624.2140+480
N 63-56-37 W459511.2382294614.8090+460
N 67-56-37 W459529.4972294606.6580+440
N 71-56-37 W459548.2802294599.8010+420
N 75-56-37 W459567.4962294594.2700+400
N 79-56-37 W459587.0512294590.0940+380
N 83-56-37 W459606.8502294587.2910+360
N 87-56-37 W459626.7962294585.8770+340
S 88-03-24 W459646.7912294585.8570+320
S 84-03-24 W459666.7402294587.2320+300
S 80-03-24 W459686.5442294589.9950+280
S 76-03-24 W459706.1072294594.1340+260
S 72-03-24 W459725.3342294599.6260+240
S 68-03-24 W459744.1312294606.4470+220
S 65-10-13 W459762.4292294614.5130+200
S 65-10-13 W459780.5802294622.9110+180
S 65-10-13 W459798.7312294631.3100+160
S 65-10-13 W459816.8832294639.7080+140
S 65-10-13 W459835.0342294648.1070+120
S 65-10-13 W459853.1852294656.5050+100
S 65-10-13 W459871.3362294664.9040+080
S 65-10-13 W459889.4872294673.3020+060
S 65-10-13 W459907.6382294681.7010+040
S 65-10-13 W459925.7902294690.0990+020
S 65-10-13 W459943.9412294698.4980+000
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Base Hidráulica. 

 

Sobre la capa subrasante se construirá una capa de Base Hidráulica de 0.25 m de espesor, utilizando material procedente del banco de 
préstamo indicado para este fin en el cuadro de bancos de este proyecto. El material que conforme esta capa se deberá compactar al 100% 
de su peso volumétrico seco máximo (PVSM) 

 

Riego de impregnación. 

 

Sobre la superficie de la Base Hidráulica que incluye la zona de la ampliación así como en el talud de dicha capa, superficialmente seca y 
barrida, se aplicará en todo el ancho de la sección así como en dichos taludes que formen el pavimento, un riego de impregnación con 
emulsión asfáltica catiónica a razón de 1.5/m2. 

 

Riego de liga para carpeta de concreto asfáltico. 

 

Sobre la superficie de la capa de base Hidráulica debidamente terminada se aplicará en todo el ancho de la sección un riego de liga con 
emulsión asfáltica catiónica a razón de 1.2/m2.  

 

Emulsiones. 

 

Se deberá indicar el tipo de emulsión asfáltica a emplear para efectos de control de calidad y recepción de la obra; se requiere además 
obtener la dosificación adecuada en cada caso conforme a las pruebas de laboratorio necesarias según el trabajo a realizar. 
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Carpeta de concreto asfáltico 

 

Sobre la capa de base Hidráulica debidamente terminada y después de la aplicación del riego de liga, se construirá una carpeta de 
concreto asfáltico de 0.10 m de espesor, utilizando material procedente del banco de préstamo indicado para este fin en el cuadro de 
bancos de éste proyecto y cemento asfáltico AC-20 con una dosificación aproximadamente de 125 l/m2  de material pétreo seco y suelto, la 
mezcla será elaborada en planta y en caliente y el tendido se efectuará compactándola al 95% de su peso volumétrico determinado en la 
Prueba Marshall. 

 

Dado que se utilizará cemento asfáltico AC-20, la mezcla deberá realizarse a una temperatura de entre 140°C y 165°C. La mezcla al 
momento de colocarla en la pavimentadora deberá tener una temperatura no menor a 135°C. La temperatura se medirá en el camión antes 
de descargar en la pavimentadora. La compactación se efectuará inmediatamente después de tendida la mezcla y antes de que su 
temperatura baje a menos de 130°C. 

 

 

Riego de Sello 

 

Sobre la superficie de la carpeta de concreto asfáltico, se aplicará en todo el ancho de la sección un riego de sello a base de emulsión 
asfáltica catiónica a razón de 1.2 lts/m2 y material pétreo tipo 3-A a este ultimo a razón de 12.0 lts/m2. 

 

Aditivos 

 



Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional 
“Carretera La Cruz de Huanacaxtle – Punta Mita tramo 0+000-7+229” 

 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit IV-73 

Con el objeto de mejorar la adherencia de los materiales pétreos con los productos asfálticos, se deberá prever el empleo de aditivos cuya 
dosificación serán proporcionados por el Laboratorio de Control de la Secretaría después que el agregado pétreo haya sido debidamente 
tratado. 

 

Los tipos de aditivos que se utilizarán en el cemento asfáltico AC-20 deberán incorporarse en una proporción aproximada del 1% en peso 
en las pruebas realizadas por el Laboratorio de Control de la Secretaría. 

 

Los materiales para Sub-Rasante, Base Hidráulica, Carpeta de Concreto Asfáltico y Riego de Sello. Serán producto de extracción de 
bancos de la región que cuenten con autorización de las dependencias competentes. 

 

 

f.8) Acotamiento. 

No aplica  

 

f.9) Velocidad máxima permitida. 

100 kph 

 

f.10) Pendientes máximas. 

  Pendiente máxima 6% 

 

f.11) Grado de curvatura. 
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  Curvatura máxima 2º 00’ 

 

 

2. Parámetros de Operación. 

 

a) Capacidad operativa. 

 

b) Flujo o tránsito promedio y máximo diarios.  

Transito (DPA) 4005 Vhs 

 

c) Tipo de vehículos (particular, carga, pasajeros). 

A 74 %, B 9%, C 17% 

 

3. Infraestructura Adicional. 

 

3.1  Intersecciones. 

 

a) Áreas de maniobra.      No habrá porque toda la maniobra se hará dentro del     

Derecho de Vía 
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b) Elementos para el proyecto en una intersección.  No habrá 

 

c) Entronque a nivel.      Se contempla el primer entronque en el encadenamiento 

 0+270 que corresponde a la localidad de la Cruz de 
Huanacaxtle y el otro se proyectará en el encadenamiento 
7+229. 

 

d)        Entronque a desnivel.  Existirá un entronque a desnivel, denominado Nahui en la 
cota 4+140  

 

e) Pasos a nivel.       No habrá 

 

f) Pasos a desnivel.      No habrá 

 

g) Pasos inferiores.      No habrá 

 

h) Pasos superiores.      No habrá 

 

i) Pasos vehiculares.      No habrá 
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j) Pasos para ferrocarril.     No habrá 

 

3.2 Servicios complementarios y accesos. 

 

a) Servicios.       No habrá 

 

b) Instalaciones marginales.     No habrá 

 

c) Accesos.       No habrá 

 

d) Estacionamientos.      No habrá 

 

e) Paradero de autobuses.     No habrá 

 

f) Zonas de descanso.     No habrá 

 

g)       Sanitarios Únicamente durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción del proyecto se instalarán sanitarios móviles, 
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en una proporción de 1 por cada 20 trabajadores. La 
ubicación de los sanitarios será acorde al avance de obra. 

h) Estaciones de servicio de combustibles.   No habrá 

 

i) Rampas de emergencia.     No habrá 

 

j) Letreros y señalizaciones.     Se colocarán al inicio y fin del tramo carretero, así como 

en los lugares donde sean necesarios, tales como curvas, 
paso de ganado, entronques, etc. 

 

k) Casetas.       No habrá 

 

3.3  Obras especiales 

 

a) Obras de drenaje menor y mayor. 

 

Derivado de los trabajos en campo que se realizaron en el área donde se contempla la ejecución del proyecto se logró identificar 34 micro 
cuencas a lo largo de la zona de influencia, de las cuales existe un total de 31 escurrimientos naturales de temporal que son se encuentran 
a lo largo de la carretera, para los cuales se propone la incorporación de obras de paso hidráulico que permitirán la continuación de su flujo 
natural, sin menoscabar dichos escurrimientos, preservando en todo momento las condiciones hidrológicas naturales del área del proyecto 
y sus áreas de influencia. 
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Tabla II.5. Identificación de escurrimientos detectados en área de influencia del proyecto 

 

Cuenca Elev Máx. Elev min. Pendiente Longitud 

1 47 23 22.0612245 49 

2 47 23 16.1947566 66.75 

3 60 26 13.6602452 114.2 

4 65 28 32.5814536 55.86 

5 73 34 33.409611 74.29 

6 81 36 33.9979014 85.77 

7 110 32 2.00902922 1752.09 

8 146 62 15.364769 589.14 

9 114 72 38.1288614 215.27 

10 131 75 35.7884384 274.53 

11 155 82 24.4061678 520.77 

12 215 82 13.4913833 1306.76 

13 185 100 38.9276997 475.24 

14 205 98 27.9020027 720.02 

15 255 121 29.7291568 1037.87 
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16 212 99 18.6717673 1124.05 

17 230 69 15.5476963 1020.73 

18 225 64 10.6323282 1354.36 

19 270 67 13.1319144 1377.56 

20 260 71 13.8950569 1328.53 

21 137 72 64.5127534 152.9 

22 165 52 15.0481435 570.17 

23 97 67 75.3332561 86.27 

24 175 49 10.831807 791.65 

25 129 52 15.1115116 443.9 

26 126 64 25.8329062 312.16 

27 110 75 123.134328 67 

28 99 78 153.978066 50.15 

29 150 60 5.86655542 1534.12 

30 115 54 26.1341638 237.62 

31 103 39 3.55993938 1128.39 

32 85 53 43.6531008 103.2 

33 113 47 20.6919391 256.67 

34 95 36 2.34155159 1460.57 
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                 Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación se muestra el mapa hidrológico de la zona donde se pretende desarrollar el proyecto, en donde se ilustran cada uno de los 
cuerpos de agua, primarios y secundarios. 

                    Imagen II. 15. Hidrología General de la Zona del Proyecto. 
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Fuente: Elaboración Propia con Imágenes de Satélite. 
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El trazo propuesto para la construcción de la nueva carretera que unirá a las localidades de la Cruz de Huanacaxtle con la de Punta Mita 
quedaría de la siguiente manera: 

Imagen II. 16. Sobreposición del Tramo Carretero Propuesto. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Imágenes de Satélite. 
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Con base en la información obtenida se puede precisar con mayor detalle las diferentes escorrentías que influyen de manera directa con el 
trazo de la carretera señalado en el gráfico anterior, logrando identificar cada una  de ellas, tal como se muestra en la siguiente imagen. 

Imagen II. 17. Escorrentías identificadas en el Área del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia con Imágenes de Satélite. 
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En general las obras de drenaje contienen tubería de concreto reforzado, mampostería de tercera clase, relleno de protección, la ubicación 
en el encadenamiento de los diferentes tipos de obra considerados dentro del estudio son las siguientes: 

 

Tabla II. 6. Obras de drenaje planteadas para el proyecto 

No. Km. Diámetro 

1 0+360 1.05 

2 0+440 1.05 

3 0+640 1.05 

4 0+732 1.05 

5 0+830 Losa 7.00 X5.00 m 

6 0+920 Losa 3.50 X 1.50 m 

7 1+040 1.5 

8 1+140 1.5 

9 1+226 1.5 

10 1+314 Losa 7.00 X 5.00 m 

11 1+540 Losa 1.5 X 1.00 m 

12 1+760 1.05 

13 1+892 Losa 1.5 X 1.00 m 

14 2+000 1.05 
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15 2+048 Losa 1.5 X 1.00 m 

16 2+280 Losa 1.5 X 1.00 m 

17 2+399 Losa 1.5 X 1.00 m 

18 2+583 Losa 1.5 X 1.00 m 

19 2+680 Losa 1.5 X 1.00 m 

20 2+728 Losa 2.00 X 1.00 m 

21 3+000 1.05 

22 3+060 Losa 1.5 X 1.00 m 

23 3+140 1.5 

24 3+264 Losa 5.00 X 1.05 m 

25 3+340 1.05 

26 3+400 Losa 7.00 X 5.00 m 

27 3+485 Losa 3.50 X 1.00 m 

28 3+700 1.05 

29 3+780 Losa 2.50 X 1.00 m 

30 4+015 Losa 7.00 X 5.00 m 

31 4+103 Losa 1.5 X 1.00 m 

32 4+148 Losa 2.50 X 1.00 m 

33 4+315 Losa 3.50 X 1.50 m 
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34 4+500 Losa 1.5 X 1.00 m 

35 4+596 1.05 

36 4+620 1.05 

37 4+700 Losa 1.5 X 1.00 m 

38 4+853 Losa 2.00 X 1.00 m 

39 5+040 Losa 1.5 X 1.00 m 

40 5+160 Losa 7.00 X 5.00 m 

41 5+216 Losa 1.5 X 1.00 m 

42 5+300 1.5 

43 5+479 1.5 

44 5+580 1.5 

45 5+757 Losa 4.00 X 3.00 m 

46 5+920 1.5 

47 5+980 1.5 

48 6+040 Boveda 4.00 X 3.00 m 

49 6+395 Losa 1.5 X 1.00 m 

50 6+470 Losa 1.5 X 1.00 m 

51 6+670 Losa 6.00 X 4.50 m 

52 7+140 Losa 2.00 X 1.00 m 
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            Fuente: Elaboración Propia. 
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Asimismo como se señaló en apartados anteriores los pasos de fauna que se implementarán, también cumplirán con el objetivo de permitir 
el libre fluir de las escorrentías descritas, debido a que el comportamiento natural de algunos mamíferos es el de buscar las áreas o las 
zonas donde se encuentra el vital líquido, lo que se complementará con los pasos de fauna propuestos. 

 

 

4. Túneles 

 

No Aplica. 

 

5. Puentes 

 

No Aplica 

 

  

 

II.2.2 Descripción de obras y actividades provisionales y asociadas 

 

Debido a la cercanía del proyecto a poblados y localidades urbanas los trabajadores no pernoctarán en la zona del proyecto, por lo que no 
será necesario construir obras provisionales (campamentos dormitorios), sólo se requerirá del abasto de alimentos y servicios de salud para 
dicho personal, utilizándose los existentes en la localidad. Asimismo, se requerirá del suministro de herramientas menores, materiales de 
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construcción, etc., requeridos durante las etapas de preparación del sitio y construcción, mismos que serán proporcionados por la empresa 
constructora adjudicada. El abasto de combustibles (gasolina y diesel) será de las estaciones de servicio cercanas a la zona del proyecto. 

 

Únicamente durante las etapas de preparación del sitio y construcción del proyecto se instalarán sanitarios móviles, se recomienda el 
sistema Sanirent, en una proporción de 1 por cada 20 trabajadores. La empresa que ofrezca este servicio será la misma que se encargue 
del mantenimiento de los sanitarios y de la recolección y tratamiento del agua residual que se genere. La ubicación de los sanitarios será 
acorde al avance de obra. 

 

Para el abastecimiento de material para el relleno, nivelación y la modernización del trazo carretero, el proyecto contempla utilizar los 
bancos de material que se encuentren en la zona y que presenten papeles en regla y que cumplan con el tipo de material y la calidad del 
mismo. 

 

Uno de los residuos de obra será material terrígeno sobrante, este se depositara parte sobre los taludes en terraplén para protegerlos de la 
erosión del agua y después se cubrirán con material de despalme para permitir la regeneración de vegetación y así colaborar en la 
estabilización de los mismos taludes. 

 

Constructivamente no se requerirá infraestructura adicional, ya que por las características lineales del proyecto sólo se afecta el área o 
frente sobre el que se trabaja, dependiendo de la línea entre ceros que es variable en lo largo de la obra. 

 

En lo que se refiere a la maquinaria y su área de patio, se utilizara que el trazo al frente de obra, en el área de derecho de vía, así mismo, 
por las dimensiones del proyecto no se considera que se requiera un área específica para ello, a consecuencia de la poca maquinaria que 
se requerirá para el proyecto. 

 

Bancos de Material. 
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El proyecto asociado a la construcción de una carretera es invariablemente el uso de bancos de material, para lo cual se identificaron 
diferentes bancos potenciales cercanos al área del proyecto,  ya que el costo de acarreo puede elevar grandemente los costos de 
construcción y en su caso volver incosteable un proyecto, sin embargo se utilizaran solo los bancos de material que cuenten con 
autorización y su documentación legal vigente. 

 

Para conocer el material con el que cuentan los diferentes bancos de material de la zona el Centro Integral de Ingeniería Civil y Arquitectura 
realizo visitas en diferentes bancos de material cercanos al lugar, obteniéndose los siguientes resultados:   

 

Banco San José. Ubicado en la calle Michoacán 202 en San José del Valle, Nayarit. En este banco se tomaron tres muestras, dos de 
material arenoso, las cuales finalmente se trabajaron como una sola al ser muy parecidas (M2), y la restante de grava (M1). Los materiales 
por si solos no cumplen con la granulometría para bases por lo que se realizó una mezcla con la grava en proporción  60-40 en peso (grava 
–arena) obteniendo un material con granulometría dentro de los límites y con un VRS de 85%. Esta misma mezcla puede utilizarse como 
agregado pétreo para mezcla asfáltica.  

 

Según los resultados del estudio este banco de material es el más adecuado para ser utilizado durante el proceso constructivo, ya que 
además de material cumple con la calidad necesaria, también puede proveer de mezcla asfáltica para la superficie de rodamiento. 

Imagen II. 18. Croquis de ubicación del banco de material San José 
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          Fuente: Elaboración Propia. 

 

Banco Puente del Río Ameca.  

 

Se ubica, como su nombre lo indica, a un costado del Río Ameca, entrando a Puerto Vallarta. De este sitio se tomaron tres muestras Grava 
(M1), Gravilla (M2) y Arena (M3), las cuales por separado no ofrecen una granulometría adecuada, por lo que se efectuó una mezcla en 
proporción de 50-20-30 en peso. La mezcla resulta con una granulometría dentro de norma pero con un VRS bajo para fines de base, por lo 
que no se recomienda utilizar este banco en la conformidad de la base del pavimento. 
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     Imagen II.19. Croquis de ubicación del banco de material “El Porvenir B” 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Existen otros estudios de otros bancos de material de la zona, pero no se consideran hasta conocer que acrediten las autorizaciones 
expedidas por las autoridades correspondientes. 

 

 II.2.3 Ubicación del Proyecto 

 

El tramo carretero tiene pretendida ubicación entre La Cruz de Huanacaxtle y la carretera actual que va hacia Punta Mita, iniciando 
aproximadamente en el km 1 y uniéndose en el km 11 de la actual carretera, cruzando el predio conocido como “San Ignacio de la Cruz”; 
en la localidad de La Cruz de Huanacaxtle, en el Municipio de Bahía de Banderas, en el Estado de Nayarit. 

     

Imagen II.20. Plano general de ubicación del proyecto carretero. 
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Fuente: imagen de satélite de Virtual Earth. 
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II.2.3.1 Superficie total requerida 

 

a) La del total del predio o del trazo. 

 

La longitud es de    7,229.41 m 

El derecho de vía    60.00 m 

     Superficie total del proyecto:  433,764.63 m2 (43.37 ha.) 

 

        

b) La de la construcción. 

 

La longitud del trazo es de  7,229.41 m 

El ancho de la corona de                   22.00 m 

Superficie total de corona:  159,048.78m2 (15.90 ha.) 

 

 

c) La que se planea desmontar y su porcentaje con respecto al área arbolada. 
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La longitud del trazo es de    7,229.41 m 

Superficie total del proyecto:    433,764.60 m2 (43.37 ha.) 

El ancho de corona y superficie entre 0  275,961.41 m2 

Superficie total de desmonte:    275,961.41 m2 (27.60 ha.) 

Superficie total sin desmonte:    157,803.19 m2 

Porcentaje total de desmonte :   63.62 % 

Porcentaje de conservación :    36.38 % 
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Gráfica II.1. Superficie que se afectará de la superficie entre 0 y la corona 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

64%

36% 

Desmonte Conservación 
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Tabla II.7. Tabla de las afectaciones por tipo de Uso de Suelo y Tipo de Vegetación. 

 

SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

Tipos de Uso de Suelo  Superficie m2  % 

Plantaciones frutícolas 73,343.80 0.29 

Selva Baja Caducifolia 19,426,381.09 76.06 

Áreas sin vegetación 526,120.00 2.06 

Centro de población 827,134.00 3.24 

Cultivos agropecuarios 2,459,120.00 9.63 

Desarrollo turístico 676,013.67 2.65 

Selva baja espinosa 703,407.00 2.75 

Selva mediana 544,474.00 2.13 

vegetación secundaria 304,859.00 1.19 

Total 25,540,852.56 100 

 

DESMONTE POR TIPO DE USO DE SUELO 

Tipos de Uso de Suelo  Superficie m2  % Porcentaje con 
Respecto al (SAR) 

Selva Baja Caducifolia 227,870.44 82.57 0.89218 
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Áreas sin vegetación 4,939.80 1.79 0.01934 

Centro de población 8,120.90 2.94 0.0318 

Cultivos agropecuarios 21,402.93 7.76 0.0838 

Selva baja espinosa 2,180.09 0.79 0.00854 

Centro de población 93.65 0.03 0.00037 

Cultivos agropecuarios 93.65 0.03 0.00037 

Total 275,961.41 100 1.08047 

 

SUPERFICIE TOTAL DEL DERECHO DE VÍA POR USOS DEL SUELO 

Tipos de Uso de Suelo  Superficie m2  % Porcentaje con 
Respecto al (SAR) 

Selva Baja Caducifolia 358,173.75 82.57 1.40236 

Áreas sin vegetación 7,764.53 1.79 0.03040 

Centro de población 12,764.68 2.94 0.04998 

Cultivos agropecuarios 33,641.79 7.76 0.13172 

Selva baja espinosa 2,180.09 0.79 0.00854 

Centro de población 147.20 0.03 0.00058 

Cultivos agropecuarios 147.20 0.03 0.00058 

Total 433,764.60 100 1.69832 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como puede apreciarse en la tabla anterior, la afectación que será realizada por la construcción de la carretera será en su gran mayoría 
selva baja caducifolia, ya que representa el 82.57% de la superficie total. No obstante con respecto al SAR, la superficie de afectación de la 
selva baja caducifolia será de solo 0.89%, y el proyecto en su conjunto tendrá una afectación total de 1.08% del Sistema Ambiental 
Regional. 

 

Tabla II.8. Resumen Características Generales del Proyecto 

 

Infraestructura Propiedades  Coordenada  
X (m) 

Coordenada 
Y (m) 

Elevación    
msnm 

Diseño Tipo A4 y A4S - - - 

Construcción A4 y A4S - - - 

Longitud 7,229.41 m - - - 

Acceso 

El acceso comienza en el 
Poblado de la Cruz de 

Huanacaxtle cadenamiento 0 + 
000 

2294698.498 459943.941 - 

Velocidad del Proyecto 100 kph - - - 

Derecho de Vía 60 m - - - 

Ancho de corona 22 m - - - 
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Ancho de cada calzada 7 m cada calzada - - - 

Ancho de acotamiento Externo 3 m e Interno 1 m - - - 

Grado de curvatura 
máx. 2º00'' - - - 

Pendiente máxima 6% - - - 

Volúmen de bancos de 
préstamo 

A definir por le contratista de la 
obra en su momento - - - 

Puentes No habrá - - - 

Entronque a nivel 
En el cadenamiento 0+270 de la 

Cruz de Huanacaxtle y en el 
cadenamiento 7+229. 

- - - 

Entronque a Desnivel En el cadenamiento 4+140 
denominado Nahui - - - 

Túneles No habrá - - - 

Rampas de emergencia No habrá - - - 

Obras de drenaje 
menor propuestas 
(Alcantarillas de Losa) 

Existirán 52 obras de drenaje 
(ver Tabla II.6) - - - 

Muros de contención No habrá - - - 

Superficie del derecho 
de vía 433,764.60 m2 - - - 

Superficie total de 
corona 159,048.78 m2 - - - 
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El ancho de corona y 
superficie entre cero 275961.41 m2 - - - 

Superficie adicional: 
maniobras de 
maquinaria dentro del 
derecho de vía 

No habrá, toda la maniobra se 
hará dentro del derecho de vía - - - 

 

            Fuente: Elaboración Propia 

 

 

II.2.4 Etapa de construcción 

 

Las obras constructivas de terracería, drenaje menor y pavimento, aunque ya se han mencionado, se consignan nuevamente para mayor 
claridad del proceso constructivo: 

 

• Corte.-   Consiste en llegar al nivel marcado que permita alojar la estructura del pavimento flexible, previamente y donde 
se tenga terreno natural, se deberá haber realizado la preparación del sitio de desmonte y despalme de capa vegetal.  El 
espesor del despalme dependiendo de las condiciones del terreno, variará de 20 hasta 40 cm. teniendo especial cuidado 
de almacenar la arena limosa del material de corte para rellenos o para la conformación de terraplenes. 

 

• Terreno natural para desplante de terraplén o capa subrasante.-   Se deberá implantar a 20 cm. de profundidad adicional 
y mezclar con calhidra en proporción de 40 Km./m³, compactando al 90 % el PVSM y humedad óptima, esta actividad no 
será requerida en áreas con grava-arena o arena-grava de plasticidad aceptable, en el caso de boleos de roca, deberán 
retirarse fuera de la obra. 

 



Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional 
“Carretera La Cruz de Huanacaxtle – Punta Mita tramo 0+000-7+229” 

 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit IV-103 

• Capa subrasante.-  Deberá tener un espesor mínimo de 30 cm. utilizando material pétreo de banco de préstamo, que 
contenga las características mínimas de finos (malla 200) 25 % máximo, límite líquido 30 %, índice plástico 10 %, VRS 30 
% y compactación al 95 % de su peso volumétrico seco máximo (PVSM). 

 

• Capa sub-base.-   Se recomienda a 20 cm. de espesor, de origen de material de banco, con granulometría uniforme y 
tamaño máximo hasta 2”, debiendo cumplir con las características de finos (malla 200) 15 %, límite líquido 25 % máximo, 
índice plástico 6 % máximo, equivalente arena 40 %, VRS 40 % mínimo y compactación al 100 % de su PVSM. 

 

• Capa de Base.-   Se recomienda a 20 cm. de espesor con material de grava-arena (material granular con finos como 
cementantes), la arena tendrá que ser limpia sin arcilla y sin materia orgánica y con ligera plasticidad, mientras que el 
material pétreo será una grava basáltica con tamaño máximo de 2” es estado natural en caso de ser canto rodado o 1.5” 
si es cribada.    Se deberá compactar al 100 %, el material que conforma esta capa, será de finos (malla 200) 10 % al 15 
% máximo, límite líquido al 25 %, índice plástico 6 % máximo, contracción lineal 3%, equivalente de arena 50 % mínimo y 
VRS mínimo de 90 %. 

 

PAVIMENTO 

 

• Base Hidráulica.- Sobre la capa subrasante se construirá una capa de Base Hidráulica de 0.25 m de espesor, utilizando 
material procedente del banco de préstamo indicado para este fin en el cuadro de bancos de este proyecto. El material 
que conforme esta capa se deberá compactar al 100% de su peso volumétrico seco máximo (PVSM) 

 

• Riego de impregnación.- Sobre la superficie de la Base Hidráulica que incluye la zona de la ampliación así como en el 
talud de dicha capa, superficialmente seca y barrida, se aplicará en todo el ancho de la sección así como en dichos 
taludes que formen el pavimento, un riego de impregnación con emulsión asfáltica catiónica a razón de 1.5/m2. 

 

• Riego de liga para carpeta de concreto asfáltico.- Sobre la superficie de la capa de base Hidráulica debidamente 
terminada se aplicará en todo el ancho de la sección un riego de liga con emulsión asfáltica catiónica a razón de 1.2/m2.  
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• Emulsiones.- Se deberá indicar el tipo de emulsión asfáltica a emplear para efectos de control de calidad y recepción de 
la obra; se requiere además obtener la dosificación adecuada en cada caso conforme a las pruebas de laboratorio 
necesarias según el trabajo a realizar. 

 

• Carpeta de concreto asfáltico.- Sobre la capa de base Hidráulica debidamente terminada y después de la aplicación del 
riego de liga, se construirá una carpeta de concreto asfáltico de 0.10 m de espesor, utilizando material procedente del 
banco de préstamo indicado para este fin en el cuadro de bancos de éste proyecto y cemento asfáltico AC-20 con una 
dosificación aproximadamente de 125 l/m2  de material pétreo seco y suelto, la mezcla será elaborada en planta y en 
caliente y el tendido se efectuará compactándola al 95% de su peso volumétrico determinado en la Prueba Marshall. 

 

• Dado que se utilizará cemento asfáltico AC-20, la mezcla deberá realizarse a una temperatura de entre 140°C y 165°C. 
La mezcla al momento de colocarla en la pavimentadora deberá tener una temperatura no menor a 135°C. La 
temperatura se medirá en el camión antes de descargar en la pavimentadora. La compactación se efectuará 
inmediatamente después de tendida la mezcla y antes de que su temperatura baje a menos de 130°C. 

 

• Riego de Sello.- Sobre la superficie de la carpeta de concreto asfáltico, se aplicará en todo el ancho de la sección un 
riego de sello a base de emulsión asfáltica catiónica a razón de 1.2 lts/m2 y material pétreo tipo 3-A a este ultimo a razón 
de 12.0 lts/m2. 

 

• Aditivos.- Con el objeto de mejorar la adherencia de los materiales pétreos con los productos asfálticos, se deberá prever 
el empleo de aditivos cuya dosificación serán proporcionados por el Laboratorio de Control de la Secretaría después que 
el agregado pétreo haya sido debidamente tratado. 

 

• Los tipos de aditivos que se utilizarán en el cemento asfáltico AC-20 deberán incorporarse en una proporción aproximada 
del 1% en peso en las pruebas realizadas por el Laboratorio de Control de la Secretaría. 

 

• Los materiales para Sub-Rasante, Base Hidráulica, Carpeta de Concreto Asfáltico y Riego de Sello. Serán producto de 
extracción de bancos de la región que cuenten con autorización de las dependencias competentes. 

 

II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento 
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La naturaleza propia de las obras requiere un mantenimiento rutinario o periódico debido al deterioro constante originado por el tránsito de 
vehículos, para lo cual la SCT  contempla programas permanentes de mantenimiento de la red carretera estatal como son limpieza de 
cunetas, contracunetas, canales de entrada, y salidas de la obras de drenaje así como desazolve de las mismas; rehabilitación de 
pavimentos, renivelación de pavimentos, bacheo permanente de la carpeta de concreto asfáltico, aplicación de pintura en señalamiento 
horizontal, etc.   

 

Programa de conservación preventiva y correctiva según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.):  

 

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

 

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

 

3. Evaluar las obras de drenaje y subdrenaje que presenten problemas en el momento de la inspección. Para la realización de 
los estudios correspondientes proceder como se indica en el anexo PC-2 correspondiente al Programa de Conservación 
Preventiva de la S.C.T. 

 

4. Identificar terraplenes y cortes que presenten en el momento de la inspección, problemas de inestabilidad, movimientos 
inaceptables, derrumbes, erosiones, etc. Para su estudio proceder como se indica en el anexo PC-3 correspondiente al 
Programa de Conservación Preventiva de la S.C.T. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Programa de conservación rutinaria 

 

Trabajos Previos 

 

Antes de iniciar los trabajos de limpieza, el Contratista de Obra debe instalar las señales y los dispositivos de seguridad, así como contar 
con los bandereros, que se requieran En ningún caso se permitirá la ejecución de los trabajos de limpieza mientras no se cumpla con lo 
establecido en esta Fracción.  

 

Las principales actividades de conservación o mantenimiento que se ejecutarán durante la vida útil del camino serán las siguientes: 

 

Limpieza y reconstrucción de Cunetas y Contracunetas 
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Limpieza y reconstrucción de Canales 

Limpieza y reconstrucción de Alcantarillas 

Limpieza y reconstrucción de Colectores 

Limpieza y reconstrucción de Lavaderos 

Limpieza y reconstrucción de Registros 

Limpieza y reconstrucción de Subdrenes 

Limpieza de la Superficie de Rodamiento y Acotamientos 

Sellado de Grietas Aisladas en Carpetas Asfálticas 

Bacheo Superficial Aislado 

Bacheo Profundo Aislado 

Limpieza y reconstrucción de estructuras y puentes 

Reposición de Marcas en el Pavimento 

Reposición de Marcas en Guarniciones 

Reposición de Marcas en Estructuras y Objetos Adyacentes a la 
Superficie de Rodadura 

Limpieza y reposición de Vialetas y Botones 

Limpieza y reposición de Señales Verticales 

Limpieza y reposición de Defensas y Barreras Centrales 

Instalación de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras 
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de Conservación 

Renivelaciones Locales  

Carpeta Asfáltica de Granulometría Densa (sobrecarpeta) 

 

A. Trabajos de limpieza. 

En general, para la limpieza de cada uno de los elementos que componen el camino se procederá como sigue: 

 

Eliminación de objetos sólidos 

 

Los objetos sólidos, tales como fragmentos de roca, árboles o pedazos de madera, basura y otros desperdicios que se encuentren en forma 
aislada, que no sea posible remover mediante la barredora, se retirarán mediante pepena y carga directa al camión, o se acumularán en 
almacenamientos temporales que apruebe la Secretaría, de tal forma que no vuelvan a depositarse sobre la superficie del pavimento, que 
no impidan el drenaje superficial u obstruyan las obras de drenaje. 

Eliminación de materiales pulverulentos 

 

En el caso de tierra, polvo y basura de reducido tamaño, que se encuentren esparcidos en la superficie de rodamiento, las obras de 
drenaje o en los acotamientos, se retirarán mediante barrido. Cuando se encuentren adheridos al pavimento, dependiendo del grado de 
adhesión que tengan y de la magnitud de las áreas afectadas, se desprenderán mediante el empleo de herramientas adecuadas, como 
cepillos de alambre, de fibra o de raíz y con la ayuda de aire comprimido o de agua a presión. 

 

Si el volumen de materias pulverulentas es excesivo, éstas se acamellonarán o apilarán, en los almacenamientos temporales aprobados 
por la Secretaría, fuera de la superficie de rodamiento. 



Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional 
“Carretera La Cruz de Huanacaxtle – Punta Mita tramo 0+000-7+229” 

 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit IV-109 

 

Eliminación de sustancias líquidas y semilíquidas 

 

Los fluidos producto de derrames de combustibles, solventes, lubricantes o cualquier otra sustancia líquida o semilíquida (excepto 
agua), vertidos accidentalmente sobre la superficie de rodamiento, los acotamientos o las obras de drenaje, se eliminarán aplicando 
sobre ellos arena para ser absorbidos. Una vez saturada la arena, se removerá mediante paleo, acumulándola fuera de la superficie de 
rodamiento, en los almacenamientos temporales aprobados por la Secretaría o cargándola directamente al camión. Posteriormente, 
según se requiera, se aplicarán detergentes comunes, agua y aire a presión, con el auxilio de los equipos y herramientas apropiadas, 
tales como rodillos o cepillos de fibra, de raíz, de cerdas o de alambre; si es necesario, la operación se repetirá hasta que, a juicio de la 
Secretaría, la sustancia haya sido eliminada totalmente y las propiedades antiderrapantes de la superficie del pavimento sean 
restablecidas. 

 

Zonas utilizadas como almacenes temporales de desperdicios 

 

En el menor tiempo posible, estas zonas quedarán libres de cualquier residuo, desperdicio, basura o material, extraídos durante el 
proceso de limpieza, que contaminen el entorno y entorpezcan o modifiquen el drenaje superficial del pavimento. 

 

 

B. Trabajos de bacheo. 

 

Es el conjunto de actividades que se realizan para reponer una porción de la carpeta asfáltica que presenta daños como oquedades por 
desprendimiento o desintegracion de los agregados. 
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Se procederá a realizar el corte con equipo adecuado del área dañada, se compactará la capa inferior descubierta y se colocará la 
mezcla asfáltica que deberá cumplir los requerimientos que fije el proyecto de mantenimiento o en su caso fije la Secretaría. 

 

C. Reposición de señalamiento. 

 

De acuerdo a los recorridos que realizarán periódicamente las brigadas de conservación del camino se determinará los lugares y tipo de 
señalamiento que deberá reponerse ya sea por causa de accidentes o efectos naturales de deterioro. 

 

Se realizarán trabajos de reposición de pintura sobre el pavimento, colocación de vialetas o botones, reposición de señales verticales en 
las orillas del camino o del tipo bandera y puente. 

 

 

D. Construcción de carpeta asfáltica sobre el pavimento actual. 

 

Al año diez de operación o cuando a juicio de la Secretaría considere necesario por el estado de la carpeta actual se realizará la 
construcción de una carpeta asfáltica sobre el pavimento existente con la finalidad principal de reforzar la estructura del pavimento, 
además de restablecer o mejorar las características de comodidad y seguridad de la superficie de rodadura. 

 

Los materiales pétreos, asfálticos y aditivos que se empleen en la elaboración de las carpetas de granulometría densa, se mezclarán con 
el proporcionamiento necesario para producir una mezcla asfáltica homogénea, con las características establecidas en el proyecto o 
aprobadas por la Secretaría. 
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El proporcionamiento se determinará mediante un diseño de mezclas de granulometría densa, ya sea en caliente o en frío, según 
corresponda, para obtener las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría. 

 

Previamente a la construcción de la carpeta de granulometría densa, se hará un fresado continuo que abarque toda la superficie por 
cubrir, eliminando los defectos superficiales de la carpeta original y de las renivelaciones locales que en su caso se hayan colocado.  

 

Antes de iniciar el tendido de la carpeta de granulometría densa, se aplicará un riego de liga en toda la superficie.. 

 

Elaborada la mezcla asfáltica, se extenderá y se conformará con una pavimentadora autopropulsada, de tal manera que se obtenga una 
capa de material sin compactar de espesor sensiblemente uniforme. Sin embargo, en áreas irregulares inaccesibles a la pavimentadora, 
la mezcla asfáltica puede tenderse y terminarse a mano. 

 

Una vez extendida la mezcla, se evitará el tránsito vehicular sobre la superficie tratada, hasta que la mezcla asfáltica haya fraguado 
suficientemente, para evitar que sea desprendida o se marquen rodadas. El tiempo de fraguado se determinará en campo, de acuerdo 
con las condiciones climáticas, el tipo de cemento asfáltico utilizado, las proporciones de los ingredientes y el propio comportamiento de 
la mezcla. 

 

La capa extendida se compactará lo necesario para lograr que cumpla con las características indicadas en el proyecto o aprobadas por 
la Secretaría. 

La compactación se hará longitudinalmente a la carretera, de las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al exterior en las 
curvas, con un traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada. 
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E. Medidas de mitigación del impacto ambiental 

 

Durante el proceso de limpieza, bacheo, reparación y reposición de señalamiento transporte, manejo y disposición de los residuos, el 
Contratista de Obra tomará las precauciones necesarias para evitar la contaminación de los suelos, las aguas superficiales o 
subterráneas y la flora, y sujetándose en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de Mantenimiento. 
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II.2.6 Otros insumos 

 

Por la naturaleza propia del proyecto se utilizará agua cruda para el caso de requerirse para riego (mitigar polvos) y se abastecerá 
mediante pipas, esto a través de compras directas a pozos; y para el caso del agua Potable, se abastecerán diariamente para consumo del 
personal aproximadamente 1 garrafón de 20 litros por cada 10 trabajadores, los cuales serán adquiridos de las tiendas locales.   

 

Los volúmenes de combustibles no serán significativos desde el punto de vista impacto ambiental, los vehículos de carga serán 
abastecidos por las estaciones de servicio que se encuentran en las poblaciones grandes cercanas.  

 

El combustible empleado para el funcionamiento la maquinaria y de equipos, que así lo requieren, se transportará en recipientes de metal 
con tapa hermética a fin de evitar las pérdidas por evaporación, se tendrá cuidado de verificar la generación de gases y sobrepresiones 
para evitar explosiones.  

  

II.2.7 Sustancias peligrosas 

 

El mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y maquinaria se llevará a cabo al interior de los talleres mecánicos, por lo que no 
se generaran residuos por estas actividades;  sólo en ocasiones de emergencia se llevarán a cabo reparaciones en el sitio, las actividades 
antes mencionadas y el aceite gastado generado en estas situaciones, se dispondrá a través de la contratación de una empresa autorizada 
por la autoridades correspondientes.   

 

II.2.8 Descripción de obras asociadas al proyecto 
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Adicionalmente al desarrollo del camino, serán seleccionados sitios de tal forma que coincidan con los trazos definitivos de la vialidad y 
habrán de construirse los campamentos de obra que consisten en lo siguiente: 

 

• Comedores de 100 m² (10X10) para ser utilizado por los trabajadores que laboran en la obra. 

 

• Una oficina de obra para el personal técnico y administrativo con dimensiones de 140 m². 

 

• Una bodega para almacenaje de herramientas y equipo menor de uso diario, de dimensiones de 100 m². 

 

• Una bodega para materiales que requieran ser protegidos de la intemperie. Dimensiones 200m² 

 

• Letrinas tipo sanirent para el personal obrero a razón de uno por cada 20 trabajadores. 

 

• Una cisterna de capacidad de 10m³ de agua potable para el aseo del personal. 

 

• Suficientes contenedores con tapa para recolectar la basura doméstica que se genere. 

 

II.2.9 Etapa de abandono del sitio 
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Debido a la naturaleza del proyecto, se contempla el mantenimiento constante lo que permitirá incrementar su vida útil de forma 
permanente, derivado de ello no se contempla el abandono del sitio ni otro tipo de uso alternativo del mismo. 

 

II.2.10 Utilización de explosivos 

 

No se contempla el uso de explosivos, pero de ser requeridos se realizarán los informes y gestiones necesarias para su uso bajo las más 
estrictas normas aplicables en su caso. 

  

II.2.11 Generación,  manejo  y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la atmósfera 

 

La obra se desarrolla fuera de centros de población y las emisiones a la atmósfera son menores, en tanto que para los residuos, existe un 
déficit de material pétreo, que habrá de adquirirse de bancos de material, previamente autorizados por la autoridad competente.   Los 
desechos sólidos como empaques, cartón, acero, madera, etc., serán recolectados conforme se posibilite el avance de la obra, utilizando 
los reciclables y disponiendo los no utilizables en el tiradero municipal, ya que se desea mantener una obra limpia. 

 

En relación al derribo de arbolado, los fustes aprovechables serán donados a la comunidad para la utilización de cercas y vigas de 
construcción, en tanto que los subproductos menores, podrán ser utilizados para leña y los subproductos no utilizables como hojarascas, 
serán esparcidas dentro de la vegetación natural como abono orgánico. 

 

Generación, manejo y control de emisiones a la atmósfera. 
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1.- Construcción 

 

Durante la construcción, se van a generar polvos furtivos, en todas las actividades de la construcción, independientemente que se le 
agregue un poco mas de agua durante el manejo de los materiales pétreo, esta contaminación va hacer temporal y afectara a la región, 
depositándose estas partículas en diferentes área circundantes al proyecto, y contaminando dichas áreas y las aguas superficiales que 
puedan existir en la zona o a 50 km. a la redonda. 

 

Además, se generara emisiones a la atmosfera de los camiones y maquinaria que se utilice durante el proyecto,  por lo que es 
absolutamente necesario, que los vehículos y equipos que se muevan con motores de combustión interna, estén afinados y sean revisados 
cada 15 días, con lo que se disminuirán los gases a la atmosfera. 

 

2.- Operación 

 

Durante la operación de la carretera, la única actividad que generara emisiones a la atmosfera, será el paso de los vehículos, los cuales se 
esperan de que tengan un parque vehicular de 4,577 vph (en el año 2010 y un incremento anual del 3% aproximadamente), por lo que las 
emisiones a la atmosfera serán mucho mayores que las que se genero durante la etapa del proyecto. 

 

Por lo general se espera que el trafico de la zona durante el tiempo de no vacaciones (vacaciones anuales, semana santa y fin de año, así 
como algunos puentes), este compuesta por el siguiente parque vehicular: 

 

1.- Automóviles y camionetas ligeras =  79 % 

2.- Autobuses de pasajeros = 10 % 
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3.- Camiones de carga y trailers = 11 % 

 

De los anteriores, la mayoría de los automóviles y camionetas usan gasolina, y muy pocas camionetas gas l.p. los demás vehículos, utilizan 
diesel. 

 

Por lo que la cantidad y concentración de contaminantes atmosféricos, no controlados, tales como es el bióxido de carbono, monóxido de 
carbono, acido sulfhídrico, óxidos nitrosos, y otros, varían dependiendo del tipo, de combustible utilizado, de su afinación, del transito 
vehicular y modelo del vehículo (a mas viejo, será mayor la contaminación, por el desgaste que tenga el motor), si es de 4 ,6 u 8 cilindros, 
etc., estos  factores  no se pueden  estandarizar y tomarlos de una forma constante, porque puede ser que en ciertas horas del día la 
cantidad de vehículos sea mayor que en otras horas, así como la época del año, el viento en la zona y si esta lloviendo o la humedad que 
impera, pero deberemos de considerar los niveles máximos permisibles de emisiones contaminantes que los vehículos pueden emitir, 
publicados en el diario oficial de la federación, con fecha 22 y 25 de febrero de 1996 en LAS NOM-041-SEMARNAT-1996 Y NOM-045-
SEMARNAT-1996.  

 

Por lo anterior, se considera que no puede preveer a largo plazo, los impactos que tendrán las emisiones a la atmosfera del parque 
vehicular, por lo tanto, consideramos que la región del proyecto,  no alcanzarán una concentración importante de contaminantes en la 
atmósfera y que las condiciones atmosféricas que pueden estar presentes, son suficientes para dispersar las emisiones al medio, 
reduciendo o minimizando el impacto que puede estar presente en dicha zona. 

 

3. Contaminación por ruido. 
 

Las emisiones de ruido se generarán a lo largo de la construcción del tramo carretero tanto en las actividades inherentes a la construcción 
de los 7.2 km. de la carretera: Cruz de Huanacaxtle – Punta Mita, subtramo del km. 0+000 al km 7+200, en el estado de Nayarit., así como 
en su operación. 
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El umbral del ruido seria diferente en ambas etapas, ya que mientras en construcción es variable, dependiendo del lugar y/o área donde 
este trabajando,  la maquinaria y su tipo, en la operación es constante, pero menos perceptible (exceptuando si traen abierto el escape) 

 

A continuación se presenta una lista de la maquinaria que estimamos será utilizada por el contratista de la obra, la cual deberá de ser 
revisada por el y puesta al día.  

 

 

 

 

Tabla II. 9. Maquinaria Requerida  

 

Equipo Cantidad Tiempo 
Empleado en la 

obra Días 

Horas de 
trabajo diario 

 Tipo de 
combustible 

RETROESCAVADORA 4 30 8 DIESEL 

CARGADOR FRONTAL 4 30 8 DIESEL 

COMPACTADOR DUAL 3 30 8 DIESEL 

EQUIPO DE ORUGAS  4 30 8 N/A 

TRACTORES 2 30 8  

TRASCAVO 2 30 8  

COMPRESOR DE AIRE 2 10 8 GASOLINA 
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PIPA PARA AGUA 4 33 8 GASOLINA 

VIBRADORES DE 
CONCRETO 

4 10 8  

CAMIONES DE 
VOLTEO 

30 30 8 GASOLINA 

CAMION ESPECIAL 
PARA CONCRETO 
ASFALTICO 

2 22 8 DIESEL 

CAMION PARA 
IMPREGNACION  

2 22 8 DIESEL 

REVOLVEDORA DE 1 
SACO 

2 10 8 GASOLINA 

Equipo Cantidad Tiempo 
Empleado en la 

obra Días 

Horas de 
trabajo diario 

Tipo de 
combustible 

CAMION ESPECIAL 
PARA CONCRETO 
(TROMPOS) 

6 10 VARIABLE DIESEL 

BOMBA PARA 
VACIADO DE 
CONCRETO 

2 10 VARIABLE DIESEL 

GRUAS DE 30 TONS. 1 8 VARIABLE DIESEL 

NIVEL Y CON 
TRANSITO 

4 TODO EL 
PROYECTO 

8 NO 

CAMION DE 3 TON. 2 TODO EL 
PROYECTO 

8 GASOLINA 

CAMIONETA DE 1 
TON. 

8 TODO EL 
PROYECTO 

8 GASOLINA 
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GRUAS DE 80 TON. 1 8 DIAS 8 GASOLINA 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Durante la operación también se generarán ruido, pero en general no rebasará los 68 db (a), salvo en algunas obras de reparación del trazo 
y algunos camiones que llegarán a pasar. 

 

Durante la construcción no se prevé la colocación de barreras tendientes a la disminución de ruido en los alrededores, debido a que la obra 
es temporal y de corto del tiempo. 

 

 

1.- Residuos sólidos y líquidos. 

El personal del contratista seleccionado, generará dos tipos de residuos durante la construcción de la nueva carretera, estos 
serán: 
 
 a.- Residuos sólidos no peligrosos.  
 
Tales como restos de comida, papeles, envases de refrescos, etc. se espera que por la cantidad de gente que estará en esta 
construcción. En la tabla que se muestra al final de esta sección, se detalla el esperado de cada una de los componentes de 
estos residuos; además, estos residuos se tienen que separar y guardar temporalmente, hasta su destino final en los tiraderos 
municipales autorizados para tal fin. 
 
Como lo señala el Reglamento de la ley General Ambiental para la prevención y Gestión Integral de los Residuos (2006), que 
especifica los  residuos orgánicos reciclables, como son papel, cartón, plásticos, plásticos encogibles; y los residuos orgánicos 
no reciclables como son los restos de comidas y metales, que se deberán de guardar en contenedores cerrados e identificados. 
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 b.- Residuos sólidos  peligrosos.  
 
Dentro de estos residuos, se contemplan los siguientes: 
 
 b.1.- Filtros de aceites y gasolina del mantenimiento de la maquinaria y vehículos. 
 b.2.- Papeles con excretas de las letrinas de los trabajadores.  

b.3.- Estopas impregnadas con grasas y aceites, resultantes del mantenimiento de la maquinaria y de los vehículos. 
 
Estos se generaran en los talleres de los subcontratistas de mantenimiento, pero es necesario que el contratista de la obra 
verifique lo siguiente: 
 
 b.1.- Que se están almacenando de acuerdo a la norma mexicana. 

b.2.- Que estén siendo transportados por una empresa o persona física aprobada por SEMARNAT. 
b.3.- Que verifique y obtenga copias de los manifiestos del acarreo y manejo de estos residuos peligrosos, y su reporte 
semestral a SEMARNAT. 
b.4.- Obtener copia de los manifiestos y de los reportes semestrales enviados a SEMARNAT, para que al final del proyecto 
les envíen una copia a SEMARNAT, para su verificación. 

 
El subcontratista de mantenimiento deberá de   manejar los residuos peligrosos de acuerdo al reglamento de la ley general del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente en materia de residuos peligrosos, así como la NOM-003-SEMARNAT-1994 y la 
NOM-011-SEMARNAT-1994, se embalará y pondrá a disposición de una empresa autorizada para su disposición definitiva. 
 
Las áreas donde se colocaran los residuos peligrosos, deberán de estar techadas y tener un sardinel a su alderredor, para que en caso de 
fugas, el líquido sea contenido en el interior de estas áreas. La altura del sardinel, dependerá del número y volúmenes de recipientes que 
sean almacenados en cada área. En caso de que este sea más de 30 cms, deberá de colocarle una rampa de salida y de entrada a cada 
una de las áreas donde estará este tipo de materiales almacenados. 

 

Su piso deberá de ser de concreto, y se le deberá de colocarle una membrana de por lo menos 16 milésimas antes de colocarle 
el piso de concreto. En caso de que el subcontratista opte por no colocar piso de concreto, deberá de mandar realizar análisis 
de las tierras de estas áreas para determinar si se contaminaron; en caso positivo, deberá de entregar un procedimiento de 
remediación, el cual deberá de ser aprobado por SEMARNAT. Los costos que se deriven de ello, serán cubiertos de manera 
entera por el subcontratista. 
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En caso de colocar pisos de concreto, estos se deberán de demoler y desmantelar las estructuras de estos cuartos. El concreto deberá de 
ser tratado como residuo peligroso y se deberá de transportar al área aprobada por SEMARNAT, para su disposición final, por medio de un 
transportista, también aprobado por dicha dependencia. 

 
 c.- Residuos de Manejo Especial. 
 
Dentro de estos residuos, se espera que se generen unos 25 kg./semana de residuos líquidos peligrosos, los cuales estarán 
compuestos de: 
 
  c.1.- Aceites gastados resultantes del mantenimiento de la maquinaria y de los vehículos. (Máximo 5 l./semana) 
 
  c.2.- Líquidos de las excretas de los baños portátiles  de los trabajadores. (No se permitirá fabricar letrinas) 
 
Los residuos que no son peligrosos se deberán de llevar al relleno de basura existente en el Municipio. Las cantidades 
generadas se deberán de anotarse en la bitácora del proyecto. No se permitirá quemar la basura en ningún lugar. Mientras se 
acarrean estos residuos, se deberán de almacenar en contenedores cerrados y debidamente identificados. 
 
La maquinaria que se utilizara no deberá de generar ruido que exceda de los 68 decibeles, que marca la norma, en caso que lo exceda, 
deberá de colocarle sus respectivos silenciadores,  sin embargo, es conveniente que la operación de los bancos de préstamo y de la 
construcción de la carretera sea después de las 8.30 de la mañana, y no se trabaje después de las 18 hrs. esto incluye los generadores de 
energía, los cuales deberán de ser operados con gasolina y no con diesel. 

 

Se necesitaran almacenar tambores de gasolina para que las maquinas operen, se recomienda de que no sobrepasen de 10 tambores de 
200 litros cada uno y tengan bombas de mano, para extraer dicho combustible; además, se necesitará colocar los tambores en un cuarto 
cerrado, y aterrizado, con letreros alusivos al material que en esta área se utiliza. 
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2.- Operación y mantenimiento 

 

En cuanto a los residuos no peligrosos, sólidos, líquidos  y residuos y residuos peligrosos, que  se generara en la etapa de operación y 
mantenimiento, estimamos que se generaran, papel, bolsas de plástico,  empaques de cartón, vidrio y plásticos, latas vacías de aluminio, 
botellas vacías de refresco (pet). 

 

Entre los que se consideran como peligrosos de acuerdo al reglamento de la LGEEPA en materia de residuos peligrosos, se tendrán, restos 
de pintura de las rayas de la carpeta asfáltica, restos de riego de impregnación y algo de asfalto, aceites usados, latas de aceites usados, 
estopas impregnadas con solventes, pinturas y grasas y aceites, etc., y que de acuerdo a la  NOM- 052- SEMARNAT-1993, NOM- 053 
SEMARNAT -1993, se tiene únicamente un limite de almacenamiento de 600 litros, por lo que se considerarán lugares donde se 
almacenaran dichos residuos peligrosos, para que el personal tenga sus áreas de almacenamiento para los residuos peligrosos. 

 

Normas Oficiales Mexicanas que Rigen el Proceso. 

 

El artículo 36 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece que para garantizar la sustentabilidad de las 
actividades proyectadas, la SEMARNAT emitirá normas oficiales mexicanas en materia ambiental y para el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales. 

 

Las Normas Oficiales Mexicanas emanadas del precepto citado en el párrafo que antecede, a considerarse en la realización y operación de 
las obras propuestas, son las siguientes: 

 

• NOM-041-SEMARNAT-1999. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del 
escape de los vehículos automotores en circulación  que usan gasolina como combustible. 

 



Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional 
“Carretera La Cruz de Huanacaxtle – Punta Mita tramo 0+000-7+229” 

 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit IV-125 

• NOM-045-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de 
vehículos automotores en circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel como combustible.  

 

• NOM-048-SEMARNAT-1993. Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono y 
humo, provenientes del escape de las motocicletas en circulación que utilizan gasolina o mezcla de gasolina-aceite como 
combustible. 

 

• NOM-052-SEMARNAT-2005. Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los 
residuos peligrosos. 

 

• NOM-059-SEMARNAT-2001. Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio - Lista de especies en riesgo. 

 

• 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. 

 

II.2.12 Infraestructura para  el  manejo  y  disposición  adecuada  de los residuos 

 

Los residuos generados durante las actividades de preparación del sitio, son los que se derivan de los desmontes de vegetación y algunos 
frascos de aceites de dos tiempos cuando se llegan a usar motosierras; además de los residuos domésticos (bolsas y envases de plástico, 
latas, papel, basura orgánica, etc.) que generan las cuadrillas de trabajadores. 

 

Depósitos y almacenamiento temporal. 
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Por depósito o almacenamiento temporal, debe entenderse como el lugar o dispositivo donde se mantendrán los residuos hasta su 
transportación al lugar de tratamiento o disposición final. 

  

Características de los recipientes. 

 

Las características de los recipientes destinados a contener los residuos sólidos son las siguientes: 

 

o Volumen máximo recomendado de 200 litros y volumen mínimo de 40 litros para facilidad de manejo. 
 

o Fabricado de material durable. 
 

o De forma cilíndrica, con tapadera y con asas. 
 

o Resistente a la corrosión. 
 

o Que evite el acceso de insectos y roedores. 
 

o Que no sea inflamable. 
 

o Que no tenga aristas afiladas. 
 

o Evitar contenedores que hayan contenido productos químicos peligrosos (aceites, pinturas, plaguicidas etc.). 
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o Que puedan rotularse con facilidad (programa de separación de basuras). 
 

o Deben lavarse periódicamente para evitar malos olores. 
 

o Donde se generen desechos húmedos o crudos deben colocarse recubrimientos (bolsas) en el recipiente. 
 

 

Para el caso de la basura domestica el municipio dispone de un relleno sanitario con capacidad suficiente para absorber la generación del 
proyecto, el cuál acudirá con las aportaciones que por ley le correspondan para no constituirse en una carga al erario municipal. 

 

Para el caso de los residuos peligrosos, como lo son los recipientes de aceites usados, filtros, grasas, estopas, pinturas y todo residuo 
tipificado como residuos peligrosos conforme a la NOM-052-SEMARNAT-2005 que establece las características, el procedimiento de 
identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos, dichos residuos serán clasificados, separados y contenidos por tipo de 
residuo y recolectados semanalmente por una empresa autorizada para tales fines. Las bitácoras de dicho servicio serán guardadas y 
reportadas a la SEMARNAT para la verificación de dicho cumplimiento. 

 

En cuanto a los desechos de letrinas portátiles se tiene previsto recolectarlos por personal de la empresa contratada para la prestación de 
ese servicio y depositadas en planta de tratamiento de aguas residuales, para evitar su descarga en el área circundante al proyecto. 
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II.3 Descripción de las obras y actividades 

 

El proyecto consiste en construir una carretera para unir a la localidad de la Cruz de Huanacaxtle a Punta de Mita, de mejores condiciones 
a la que ya existe. La nueva carretera contará con cuatro carriles, menor número de curvas, un trazo más recto y comunicará de manera 
eficiente y segura a los puntos de interés que presenta esta región.  

 

El camino pretendido se forma del cadenamiento 0+000 al 7+229.41 (una longitud de 7,229.41 metros) y se une en ambos extremos a la 
carretera ya existente. El extremo inicial (kilometro 0+000) tiene pretendida ubicación en la salida del poblado de la Cruz de Huanacaxtle 
cercano al puente del kilometro uno de la carretera existente y  el extremo final (kilometro 7+229.41) se ubicará aproximadamente en el 
kilometro 10 de la actual vía. 
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Imagen II.21. Sobreposición del Trazo sobre la SAR 

 

Fuente: Elaboración Propia con Imágenes de Satélite. .
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 Tabla II.10. Coordenadas Geográficas del Trazo Carretero 

N 48-00-38 W459445.1742294659.4650+540
N 51-56-37 W459460.4792294646.5970+520
N 55-56-37 W459476.6452294634.8270+500
N 59-56-37 W459493.5922294624.2140+480
N 63-56-37 W459511.2382294614.8090+460
N 67-56-37 W459529.4972294606.6580+440
N 71-56-37 W459548.2802294599.8010+420
N 75-56-37 W459567.4962294594.2700+400
N 79-56-37 W459587.0512294590.0940+380
N 83-56-37 W459606.8502294587.2910+360
N 87-56-37 W459626.7962294585.8770+340
S 88-03-24 W459646.7912294585.8570+320
S 84-03-24 W459666.7402294587.2320+300
S 80-03-24 W459686.5442294589.9950+280
S 76-03-24 W459706.1072294594.1340+260
S 72-03-24 W459725.3342294599.6260+240
S 68-03-24 W459744.1312294606.4470+220
S 65-10-13 W459762.4292294614.5130+200
S 65-10-13 W459780.5802294622.9110+180
S 65-10-13 W459798.7312294631.3100+160
S 65-10-13 W459816.8832294639.7080+140
S 65-10-13 W459835.0342294648.1070+120
S 65-10-13 W459853.1852294656.5050+100
S 65-10-13 W459871.3362294664.9040+080
S 65-10-13 W459889.4872294673.3020+060
S 65-10-13 W459907.6382294681.7010+040
S 65-10-13 W459925.7902294690.0990+020
S 65-10-13 W459943.9412294698.4980+000
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Fuente: Elaboración Propia. 
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El proyecto tiene una longitud de  7,229.41 metros con un derecho de vía de 60 m, siendo la superficie total del proyecto de 433,764.63 m2. 
El ancho de la línea de ceros será de 8 m promedio a cada lado de la corona, procurando reducir al máximo la superficie de desmonte o de 
afectación; de las 43.37 ha de superficie total del proyecto, se afectará sólo a 27.60 ha, en el resto de derecho de vía se conservara con 
vegetación nativa. 

 

Para esta obra se contempla una sección de 22.00 m de corona, cuya sección estará constituida por dos calzadas de circulación de 7.00 m 
de ancho, acotamientos externo e interno de 3.0 m. y 1.0 m. respectivamente, separadas por una barrera central.  

 

La estructura del pavimento nuevo a considerar la conformarán una capa de Base Hidráulica de 0.25 m. y carpeta de concreto asfáltica de 
0.10 m. Para proporcionar un drenaje adecuado, será necesario dar un bombeo del 2% hacia los externos de la sección considerada. 

 

Antes de iniciar con los trabajos de terracerías se procederá a la construcción de las obras de drenaje (tubos, losas y bóvedas según sea el 
caso) 

 

Los trabajos de desmonte, despalme y limpieza general del área por construir, se realizarán siguiendo los lineamientos indicados en el 
proyecto de terracerías correspondiente. 

 

Toda vez que se halla despalmado se procederá a ejecutar los cortes con tractor y/o excavadoras, se cargara y se acarreara a los sitios de 
compensación (terraplenes), el piso de corte deberá compactarse al 90% de su PVSM de la prueba AASHTO estándar en una profundidad 
de 0.20 m o bandearse según sea el caso. 

 

Para el caso de terraplenes antes de proceder a su extendido de material se preparara el desplante compactándolo al 90% de su PVSM  de 
la prueba AASHTO estándar. 
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La capa de transición se construirá de 0.20 y/o 0.50 m, según la altura de los mismos según proyecto, deberá compactarse el material que 
constituya dicha capa al 95% de su PVSM de la prueba AASHTO estándar.  

 

Finalmente la capa subrasante se construirá con material de banco y en un espesor de 0.30 m, debiéndose compactar el material que 
constituya dicha capa al 100% de su PVSM de la prueba AASHTO estándar. 

 

Es responsabilidad del ejecutor mantener el buen drenaje en los trabajos provisionales. 

 

Pavimento 

 

Base Hidráulica. 

 

Sobre la capa subrasante se construirá una capa de Base Hidráulica de 0.25 m de espesor, utilizando material procedente del banco de 
préstamo indicado para este fin en el cuadro de bancos de este proyecto. El material que conforme esta capa se deberá compactar al 100% 
de su peso volumétrico seco máximo (PVSM) 

  

Riego de impregnación. 
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Sobre la superficie de la Base Hidráulica que incluye la zona de la ampliación así como en el talud de dicha capa, superficialmente seca y 
barrida, se aplicará en todo el ancho de la sección así como en dichos taludes que formen el pavimento, un riego de impregnación con 
emulsión asfáltica catiónica a razón de 1.5/m2. 

 

Riego de liga para carpeta de concreto asfáltico. 

 

Sobre la superficie de la capa de base Hidráulica debidamente terminada se aplicará en todo el ancho de la sección un riego de liga con 
emulsión asfáltica catiónica a razón de 1.2/m2.  

 

Emulsiones. 

 

Se deberá indicar el tipo de emulsión asfáltica a emplear para efectos de control de calidad y recepción de la obra; se requiere además 
obtener la dosificación adecuada en cada caso conforme a las pruebas de laboratorio necesarias según el trabajo a realizar. 
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Carpeta de concreto asfáltico 

 

Sobre la capa de base Hidráulica debidamente terminada y después de la aplicación del riego de liga, se construirá una carpeta de 
concreto asfáltico de 0.10 m de espesor, utilizando material procedente del banco de préstamo indicado para este fin en el cuadro de 
bancos de éste proyecto y cemento asfáltico AC-20 con una dosificación aproximadamente de 125 l/m2  de material pétreo seco y suelto, la 
mezcla será elaborada en planta y en caliente y el tendido se efectuará compactándola al 95% de su peso volumétrico determinado en la 
Prueba Marshall. 

 

Dado que se utilizará cemento asfáltico AC-20, la mezcla deberá realizarse a una temperatura de entre 140°C y 165°C. La mezcla al 
momento de colocarla en la pavimentadora deberá tener una temperatura no menor a 135°C. La temperatura se medirá en el camión antes 
de descargar en la pavimentadora. La compactación se efectuará inmediatamente después de tendida la mezcla y antes de que su 
temperatura baje a menos de 130°C. 

 

Riego de Sello 

 

Sobre la superficie de la carpeta de concreto asfáltico, se aplicará en todo el ancho de la sección un riego de sello a base de emulsión 
asfáltica catiónica a razón de 1.2 lts/m2 y material pétreo tipo 3-A a este ultimo a razón de 12.0 lts/m2 . 

 

Aditivos 
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Con el objeto de mejorar la adherencia de los materiales pétreos con los productos asfálticos, se deberá prever el empleo de aditivos cuya 
dosificación serán proporcionados por el Laboratorio de Control de la Secretaría después que el agregado pétreo haya sido debidamente 
tratado. 

 

Los tipos de aditivos que se utilizarán en el cemento asfáltico AC-20 deberán incorporarse en una proporción aproximada del 1% en peso 
en las pruebas realizadas por el Laboratorio de Control de la Secretaría. 

 

Los materiales para Sub-Rasante, Base Hidráulica, Carpeta de Concreto Asfáltico y Riego de Sello. Serán producto de extracción de 
bancos de la región que cuenten con autorización de las dependencias competentes. 

  

Obras de drenaje  

 

Se identificaron 34 micro cuencas a lo largo de la zona de influencia, de las cuales existe un total de 31 escurrimientos naturales de 
temporal que son afectados por el desarrollo del proyecto, para los cuales se propone su restauración mediante la incorporación de obras 
de paso hidráulico que permitirán la continuación de su flujo natural. 

 

En general las obras de drenaje contienen tubería de concréto, mampostería de tercera clase, relleno de protección. 

 

II.3.1 Programa general de trabajo 

La obra está concebida para concluirse en un año, e incluye a grandes rasgos las acciones que se anexan en el Catálogo de Conceptos y  
se calendariza a través de un diagrama de Gantt: 
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C O N C E P T O  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Selección y preparación del sitio                         

Limpieza y trazo X X                     

Rectificación del trazo y trayectoria del camino   X X                   

preparación del área   X X X                 

Nivelaciones y compactaciones     X X X               

Construcción                         

desmonte sobre la trayectoria del camino     X X X X             

Despalmes para instalación de postes     X X                 

Instalación de postes y cables       X X X X           

Cortes en áreas donde se construirá el camino         X X X X         

relleno, nivelación y compactación           X X X X       

Terracerías           X X X X X     

Obras de drenaje               X X X     

Acarreos               X X X X   

Tendido de la capa asfáltica                 X X X X 

Señalización                      X X 
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TERRACERÍAS. 

 

Desmonte selectivo por unidad de obra (27.60 ha en total). 

 

Cortes. 

 

 La superficie de despalme será de 27.60 ha., y se procederá a ejecutar los cortes con tractor y/o excavadoras, se cargará y se 
acarreara a los sitios de compensación (terraplenes), el piso de corte deberá compactarse al 90% de su PVSM de la prueba 
AASHTO estándar en una profundidad de 0.20 m o bandearse según sea el caso. 

 

 Para el caso de terraplenes antes de proceder a su extendido de material se preparará el desplante compactándolo al 90% de su 
PVSM  de la prueba AASHTO estándar. 

 

 La capa de transición se construirá de 0.20 y/o 0.50 m, según la altura de los mismos según proyecto, deberá compactarse el 
material que constituya dicha capa al 95% de su PVSM de la prueba AASHTO estándar.  

 

 Finalmente la capa subrasante se construirá con material de banco y en un espesor de 0.30 m, debiéndose compactar el 
material que constituya dicha capa al 100% de su PVSM de la prueba AASHTO estándar. 

 

Bancos de Material. 

 

 El proyecto asociado a la construcción de una carretera es invariablemente el uso de bancos de material, para lo cual se 
identificaron diferentes bancos potenciales cercanos al área del proyecto,  ya que el costo de acarreo puede elevar grandemente 
los costos de construcción y en su caso volver incosteable un proyecto, sin embargo se utilizarán solo los bancos de material 
que cuenten con autorización y su documentación legal vigente. 
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Terraplenes. 

 

 Compactación del terreno natural en áreas de desplante de terraplenes.  Una vez cortado el terreno y/o desmontado y 
despalmado se deberá escarificar 20 cm. de profundidad más y mezclar con calhidra en proporciones volumétricas de 40 
Km./m³;  compactar al 90% de su peso volumétrico seco máximo (PVSM) y humedad óptima.  En zonas que no sea la arena 
arcillosa o arcilla arenosa, si es grava-arena y su plasticidad es aceptable, no será necesario utilizar calhidra para estabilizar el 
desplante. 

 

Capa de sub-base. 

 

 Con 20 cm. de espesor, provendrá de material de banco con granulometría uniforme y comprendidas en las zonas 1, 2  o 
tolerables 3  y su tamaño máximo hasta 2”. 

 

Capa de base. 

 

 Se tenderá con 20 cm. de espesor y el material deberán ser grava-arena (material granular con finos como cementante).   La 
arena empleada tendrá que ser limpia, sin arcilla o con materia orgánica y con ligera plasticidad y el material pétreo, será una 
grava pudiendo ser basáltica con tamaño máximo de 2” en estado natural. (Canto rodado o 1.5” si es cribada). 

 

 Acarreos para terracería. 

 

 Subacarreo de materiales producto de excavaciones en cortes y adicionales de la subrasante, ampliación o abatimiento de 
taludes, rebajes en la corona de corte y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, préstamos de banco, etc. 
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II.3.2 Selección del sitio y trayectorias 

 

Al haberse realizado un acopio exhaustivo de datos de la zona por comunicar mapas de climas, características geológicas de la región, 
plantas topográficas, perfiles, datos de las pendientes longitudinales y transversales del terreno tipo y densidad del drenaje natural, 
formación de rocas y suelos, bancos de materiales para construir la obra y zonas de inundación y efectuando el análisis de factibilidad 
económica y técnica de dicha alternativa se considero el trazo propuesto en este proyecto, como el de dar mayor viabilidad para conectar 
las vías de comunicación ya existentes a esta obra y agilizar los traslados en la zona. 

 

II.3.2.1 Estudios de Campo 

 

Estudio Geotécnico y diseño del pavimento 

 

Se realizó un estudio geotécnico y diseño del pavimento flexible con el fin de conocer su estratigrafía superficial, visitar y tomar muestras de 
bancos de materiales cercano, determinar las características de calidad de los materiales en laboratorio y diseñar el pavimento tipo flexible 
a emplearse. 

 

 Trabajos de campo 

  

Se realizaron diversos sondeos tipo PCA a lo largo de la trayectoria del proyecto. La profundidad máxima promedio alcanzada en los 
sondeos es de 1.50 m. Las conclusiones en general de los resultados fueron los siguientes: 

 

1. Todos los materiales superficiales (1.50 m en promedio) encontrados son aptos para utilizarse con parte del cuerpo del terraplén. 
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2. Los materiales grava-arenosos detectados en los sondeos podrán utilizarse como material para la subrasante. 
 

              

 

Sondeo KM. 1+000 
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Sondeo KM 5+000 

 

 

Estudio Topográfico. 

 

Se realizó para definir los siguientes trabajos como son: trazo del eje de la carretera, nivelación y seccionamiento del mismo, levantamiento 
de ejes de obras de drenaje etc. Con la información recopilada en campo se logró determinar las siguientes curvas de nivel determinado el 
relieve de la zona donde se pretende desarrollar el proyecto, tal como se muestra a continuación. 
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Imagen II.22.  Topografía del Trazo Carretero. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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II.3.2.2 Sitios o trayectorias alternativas 

 

Al haberse realizado un acopio exhaustivo de datos de la zona por comunicar mapas de climas, características geológicas de la región, 
plantas topográficas, perfiles, datos de las pendientes longitudinales y transversales del terreno tipo y densidad del drenaje natural, 
formación de rocas y suelos, bancos de materiales para construir la obra y zonas de inundación y efectuando el análisis de factibilidad 
económica y técnica de dicha alternativa se considero el trazo propuesto en este proyecto, como el de mayor viabilidad para conectar las 
vías de comunicación ya existentes a esta obra y agilizar los traslados en la zona. 

 

De los objetivos propuestos para esta obra es el siguiente: mejorar, incrementar y modernizar la infraestructura carretera y de 
comunicaciones en las diferentes regiones de la entidad. Fortalecer la integración estatal y regional a través de la construcción de ejes 
estratégicos de enlace carretero. Incentivar la modernización del Sistema Estatal de Transportes. 

  

 

II.3.2.3 Situación legal del o los sitios del proyecto y tipo de propiedad 

 

Los diferentes predios afectados por el trazo carretero cuentan con los contratos de compra venta y/o las promesas de venta de los 
legítimos propietarios. (Ver Capitulo VIII. 8.- Contratos de Compra-Venta de los predios afectados por el trazo de la Carretera)  

 

II.3.2.4 Uso actual del suelo en el sitio del proyecto y sus colindancias 
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La carta de uso del suelo del INEGI reporta el área de influencia como selva baja caducifolia con elementos de selva mediana y áreas 
agropecuarias, los estudios en campo comprobaron este tipo de vegetación, sin embargo el trazo pretendido por donde pasa la carretera, 
su vegetación se encuentra perturbada por las actividades de ganadería presentes en la zona y en algunas zonas se existen potreros con 
pastizal o vegetación secundaria, por lo que se puede considerar en algunas zonas como pecuarias.  

     

II.3.2.5 Urbanización del área 

 

La obra del proyecto colinda con el poblado de La Cruz de Huanacaxtle,  localidad que cuenta con todos los servicios básicos: luz, agua 
potable y alcantarillado, hoteles, etc.; por lo tanto, la mayoría de los suministros que se necesiten se obtendrán de este lugar.  

 

Combustibles. 

 

El combustible a utilizar será básicamente gasolina y diesel para el funcionamiento de vehículos, maquinaria y equipo. Para los equipos que 
no se puedan abastecer de las gasolineras que se encuentran cercanas a La Cruz de Huanacaxtle, en las etapas de preparación y 
construcción, se abastecerán de combustible diariamente en recipientes de metal o plástico de 200 litros que eviten pérdidas por 
evaporación y sean seguros para el transporte del mismo hasta el frente de trabajo. El suministro de combustible será en la gasolinera de la 
Cruz de Huanacaxtle y los aceites en los mismos sitios o en casas comerciales de la misma localidad o de otras cercanas como Bucerias.  

 

No se contempla la instalación de almacenes temporales para combustible dado que todos los trabajadores se retirarán al finalizar la 
jornada laboral, por lo que por razones de seguridad, el combustible será abastecido y transportado diariamente en camiones de carga que 
utilizaran la vía de acceso existente. 

 

Medios de Comunicación 
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Las localidades cercanas al proyecto cuentan con correo, teléfono, fax, señales de radio, televisión y radiotelefonía. 

  

 

Otros servicios provisionales     

 

Merece especial mención, la necesidad de dotar a los trabajadores de letrinas portátiles, para evitar el fecalismo al aire libre, para lo cual se 
recomienda el sistema Sanirent, a las cuales fácilmente se les da mantenimiento por parte de la misma compañía arrendadora, 
requiriéndose 1 por cada 20 trabajadores en promedio. 

 

En lo que se refiere a los campamentos y como se comento con anterioridad, que dada la cercanía del proyecto a zonas urbanas los 
trabajadores no pernoctarán en la zona del proyecto, por lo que no será necesario construir obras provisionales (campamento) y por tanto 
no se requerirán caminos de acceso. La zona se encuentra comunicada, las obras se podrán ubicar en las localidades aledañas.   

 

 

 

II.3.2.6  Área natural protegida 

 

El proyecto “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita tramo 0+000-7+229” no se encuentra dentro de alguna área natural protegida 
de carácter federal ni estatal. Es importante señalar que de acuerdo al Amparo contra el Decreto de Declaratoria del ANP “Sierra Vallejo” 
concedido por el Juez tercero de Distrito del Estado de Nayarit, se redujo el área originalmente protegida. Al ocurrir dicha modificación, la 
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carretera no cruza por áreas núcleo del ANP establecidas originalmente en el decreto. Asimismo la sentencia del juez dejo insubsistente la 
ANP. 

Por otra parte, el ANP no cuenta con programa de manejo, por lo que no se identifican obras o actividades restringidas o permitidas y en el 
decreto no se restringe la actividad de carreteras. 

 

Área Natural Protegida Bajo la Categoría de Reserva de la Biosfera Estatal “Sierra de Vallejo” 

El 1 diciembre del 2004, fue publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el Decreto que declara a la Sierra 
de Vallejo, ubicada en los municipios de Compostela y Bahía de Banderas, Nayarit, como Área Natural Protegida Bajo la Categoría de 
Reserva de la Biosfera Estatal. Comprendiendo una superficie de 63,598-53-12.433 hectáreas, determinándose la existencia de una zona 
núcleo, con una superficie total de 32,110-23.8061hectáreas. 

Derivado de lo anterior, diversos ejidos asentados dentro del Área Natural Protegida tanto del municipio de Bahía de Banderas como de 
Compostela, promovieron Juicios de Amparo contra el Decreto de la Declaratoria en el año 2005, mismo que les fue concedida por el Juez 
Tercero de Distrito del Estado de Nayarit, a los ejidos de Bucerías, Higuera Blanca, Sayulita, San José del Valle y San Vicente del municipio 
de Bahía de Banderas y a Puerta de la Lima del municipio de Compostela. Por otro lado ejidos como AltaVista, Bella Unión y Cándido 
Salazar, todos del municipio de Compostela, han manifestado su disposición por anexarse al Área Natural Protegida.  

Derivado del juicio de amparo 948/2005, 1275/2005, y sus acumulados 1276/2005, 143/2006 y 278/2005, 1335/2005 143/2006 y 278/2006, 
se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, a los núcleos de los ejidos denominados Bucerias y 15 ejidatarios del referido 
núcleo, Higuera Blanca, Sayulita, San José del Valle, San Vicente, todos ubicados en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit y Puerta 
de la Lima, del municipio de Compostela, Nayarit; mediante el cual se ordenó dejar insubsistente el decreto que declara a la Sierra de 
Vallejo, ubicada en los municipios de Compostela y Bahía de Banderas, Nayarit, como Área Natural Protegida Bajo la Categoría de 
Reserva de la Biosfera Estatal, y todas sus consecuencias legales, así en cumplimiento a dicha sentencia se dejo insubsistente el decreto 
de merito.  

Adicionalmente, la Secretaría del Medio Ambiente de Nayarit mediante el oficio SEMANAY/190/10 de fecha 08 de marzo de 2010  mediante 
el cual manifiesta que no tiene inconveniente alguno en la construcción del Proyecto carretero objeto de la presente Manifestación de 
Impacto Ambiental, en su modalidad Regional. (Se anexa Oficio). 
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Por otra parte el H. VII Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el oficio No. DDUE/SPOT/0172/2010, de 
fecha 08 de marzo de 2010, signado por el Lic. Héctor C. Cruz Guadarrama, Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo Urbano 
y Ecología, mediante el cual considera factible la construcción del Proyecto Carretero, incluyendo la infraestructura y su equipamiento. (Se 
anexa Oficio). 
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II.3.2.7  Otras áreas de atención prioritaria 

 

El trazo de la carretera cruza en su mayoría por áreas de Selva baja caducifolia con elementos de Selva Mediana subcaducifolia, existiendo 
zonas con grados de perturbación evidente como lo son las parcelas ganaderas, el tendido eléctrico que en su derecho de vía no existe 
arbolado y también el trazo de algunos caminos. A pesar de esto, es importante cuidar la integridad de esta área y evitar el daño a los 
recursos naturales que en ella se encuentran, por ello se establecen una serie de medidas preventivas en el Capítulo VI para evitar dañarla. 

 

 

II.3.3 Preparación del sitio y construcción 

 

II.3.3.1 Preparación del sitio 

 

Para la preparación del sitio, primeramente se determinó el trazo utilizando fotografías aéreas, de satélite y levantamiento topográfico, ello 
permitió conformar el trazo ejecutivo que incluye: 

 

• Desmonte selectivo.-  Se realizará en el derecho de vía de 60 metros, de los cuales se contempla una sección de 22.00 m de 
corona, cuya sección estará constituida por dos calzadas de circulación de 7.00 m de ancho, acotamientos externo e interno de 
3.0 m. y 1.0 m. respectivamente, separadas por una barrera central; lo que implica una superficie de afectación de 123,777.01 
m2, que equivalen a el 67.71% del total de el derecho de vía. 

 

• Bancos de material.- El proyecto asociado a la construcción de una carretera es invariablemente el uso de bancos de material, 
para lo cual se identificaron 2 bancos cercanos al área del proyecto, ya que el costo de acarreo puede elevar grandemente los 
costos de construcción y en su caso volver incosteable un proyecto. 
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II.3.3.2 Construcción 

 

Las obras constructivas de terracería, drenaje menor y pavimento, aunque ya se han mencionado, se consignan nuevamente para mayor 
claridad del proceso constructivo: 

 

Corte. 

Consiste en llegar al nivel marcado que permita alojar la estructura del pavimento flexible, previamente y donde se tenga terreno natural, se 
deberá haber realizado la preparación del sitio de desmonte y despalme de capa vegetal.  El espesor del despalme dependiendo de las 
condiciones del terreno, variará de 20 hasta 40 cm. teniendo especial cuidado de almacenar la arena limosa del material de corte para 
rellenos o para la conformación de terraplenes. 

 

Terreno natural para desplante de terraplén o capa subrasante. 

Se deberá implantar a 20 cm. de profundidad adicional y mezclar con calhidra en proporción de 40 Km./m³, compactando al 90 % el PVSM 
y humedad óptima, esta actividad no será requerida en áreas con grava-arena o arena-grava de plasticidad aceptable, en el caso de boleos 
de roca, deberán retirarse fuera de la obra. 

 

Capa subrasante. 

Deberá tener un espesor mínimo de 30 cm. utilizando material pétreo de banco de préstamo, que contenga las características mínimas de 
finos (malla 200) 25 % máximo, límite líquido 30 %, índice plástico 10 %, VRS 30 % y compactación al 95 % de su peso volumétrico seco 
máximo (PVSM). 
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Capa sub-base. 

Se recomienda a 20 cm. de espesor, de origen de material de banco, con granulometría uniforme y tamaño máximo hasta 2”, debiendo 
cumplir con las características de finos (malla 200) 15 %, límite líquido 25 % máximo, índice plástico 6 % máximo, equivalente arena 40 %, 
VRS 40 % mínimo y compactación al 100 % de su PVSM. 

 

Capa de Base. 

Se recomienda a 20 cm. de espesor con material de grava-arena (material granular con finos como cementantes), la arena tendrá que ser 
limpia sin arcilla y sin materia orgánica y con ligera plasticidad, mientras que el material pétreo será una grava basáltica con tamaño 
máximo de 2” es estado natural en caso de ser canto rodado o 1.5” si es cribada.    Se deberá compactar al 100 %, el material que 
conforma esta capa, será de finos (malla 200) 10 % al 15 % máximo, límite líquido al 25 %, índice plástico 6 % máximo, contracción lineal 
3%, equivalente de arena 50 % mínimo y VRS mínimo de 90 %. 
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PAVIMENTO 

 

• Base Hidráulica.- Sobre la capa subrasante se construirá una capa de Base Hidráulica de 0.25 m de espesor, utilizando material 
procedente del banco de préstamo indicado para este fin en el cuadro de bancos de este proyecto. El material que conforme esta 
capa se deberá compactar al 100% de su peso volumétrico seco máximo (PVSM). 

 

• Riego de impregnación.- Sobre la superficie de la Base Hidráulica que incluye la zona de la ampliación así como en el talud de dicha 
capa, superficialmente seca y barrida, se aplicará en todo el ancho de la sección así como en dichos taludes que formen el 
pavimento, un riego de impregnación con emulsión asfáltica catiónica a razón de 1.5/m2. 

 

• Riego de liga para carpeta de concreto asfáltico.- Sobre la superficie de la capa de base Hidráulica debidamente terminada se 
aplicará en todo el ancho de la sección un riego de liga con emulsión asfáltica catiónica a razón de 1.2/m2.  

 

• Emulsiones.- Se deberá indicar el tipo de emulsión asfáltica a emplear para efectos de control de calidad y recepción de la obra; se 
requiere además obtener la dosificación adecuada en cada caso conforme a las pruebas de laboratorio necesarias según el trabajo 
a realizar. 

 

• Carpeta de concreto asfáltico.- Sobre la capa de base Hidráulica debidamente terminada y después de la aplicación del riego de 
liga, se construirá una carpeta de concreto asfáltico de 0.10 m de espesor, utilizando material procedente del banco de préstamo 
indicado para este fin en el cuadro de bancos de éste proyecto y cemento asfáltico AC-20 con una dosificación aproximadamente de 
125 l/m2  de material pétreo seco y suelto, la mezcla será elaborada en planta y en caliente y el tendido se efectuará compactándola 
al 95% de su peso volumétrico determinado en la Prueba Marshall. 

 

• Dado que se utilizará cemento asfáltico AC-20, la mezcla deberá realizarse a una temperatura de entre 140°C y 165°C. La mezcla al 
momento de colocarla en la pavimentadora deberá tener una temperatura no menor a 135°C. La temperatura se medirá en el 
camión antes de descargar en la pavimentadora. La compactación se efectuará inmediatamente después de tendida la mezcla y 
antes de que su temperatura baje a menos de 130°C. 
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• Riego de Sello.- Sobre la superficie de la carpeta de concreto asfáltico, se aplicará en todo el ancho de la sección un riego de sello a 
base de emulsión asfáltica catiónica a razón de 1.2 lts/m2 y material pétreo tipo 3-A a este ultimo a razón de 12.0 lts/m2 . 

 

• Aditivos.- Con el objeto de mejorar la adherencia de los materiales pétreos con los productos asfálticos, se deberá prever el empleo 
de aditivos cuya dosificación serán proporcionados por el Laboratorio de Control de la Secretaría después que el agregado pétreo 
haya sido debidamente tratado. 

 

• Los tipos de aditivos que se utilizarán en el cemento asfáltico AC-20 deberán incorporarse en una proporción aproximada del 1% en 
peso en las pruebas realizadas por el Laboratorio de Control de la Secretaría. 

 

• Los materiales para Sub-Rasante, Base Hidráulica, Carpeta de Concreto Asfáltico y Riego de Sello. Serán producto de extracción 
de bancos de la región que cuenten con autorización de las dependencias competentes. 

 

 

II.3.4 Operación y mantenimiento 

 

La naturaleza propia de las obras requiere un mantenimiento rutinario o periódico debido al deterioro constante originado por el tránsito de 
vehículos, para lo cual la SCT  contempla programas permanentes de mantenimiento de la red carretera estatal como son limpieza de 
cunetas, contracunetas, canales de entrada, y salidas de la obras de drenaje así como desazolve de las mismas; rehabilitación de 
pavimentos, renivelación de pavimentos, bacheo permanente de la carpeta de concreto asfáltico, aplicación de pintura en señalamiento 
horizontal, etc.   

 

Programa de conservación preventiva y correctiva según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.):  
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1. Prever el programa quincenal inicial de conservación preventiva y correctiva, que deberá ser actualizado anualmente. Entregar 
programa quincenal actualizado al centro S.C.T. y a la DGPSCT. 

 

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

 

3. Evaluar las obras de drenaje y subdrenaje que presenten problemas en el momento de la inspección. Para la realización de los 
estudios correspondientes proceder como se indica en el anexo PC-2 correspondiente al Programa de Conservación Preventiva de 
la S.C.T. 

 

4. Identificar terraplenes y cortes que presenten en el momento de la inspección, problemas de inestabilidad, movimientos 
inaceptables, derrumbes, erosiones, etc. Para su estudio proceder como se indica en el anexo PC-3 correspondiente al Programa 
de Conservación Preventiva de la S.C.T. 

 

5. Inspeccionar las condiciones físicas de las estructuras que presenten problemas. Para la evaluación de las estructuras proceder 
como se indica en el anexo PC-5 correspondiente al Programa de Conservación Preventiva de la S.C.T. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

• Cercado e invasión del derecho de vía. Reforestación en su caso. 
 

• Retiro de derrumbes, basura y limpieza de la superficie de rodamiento. 
 

• Falta de señalización que pongan en peligro al usuario o lo desorienten. 
 

• Destrozos en jardinería. 
 

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

 

• Defensas y señales de tipo normal 
• Obras de drenaje 
• Obras complementarias de drenaje 
• Baches, calavereo, grietas, deformaciones, etc., en el pavimento. 
• Retiro o censura de propaganda no autorizada 
• Limpieza de cunetas y derecho de vía 
• Daños en el camino por efecto de accidentes 
• Contracunetas y subdrenajes 
• Cajas y/o canales de entrada y salida de obras de drenaje 
• Deslave en terraplenes 
• Fallas locales de cortes 
• Postes y fantasmas 
• Deshierbe y poda de vegetación 
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• Terraplenes de acceso a estructuras, principalmente en el área de juntas  
• Apoyo y juntas de estructura 
• Pintura en general 

 

II.4 Requerimientos del personal e insumos 

 

La mano de obra no especializada será contratada de los poblados cercanos como La Cruz de Huanacaxtle, San José del Valle, Mezcales 
y San Vicente por lo que no se requerirán un desplazamiento significativo de personal en términos de distancia  quienes al finalizar la 
jornada laboral se retirarán a sus domicilios ya que en distancia estos poblados citados se encuentran dentro de un radio de 45 km.  o 
menos, partiendo del sitio donde se realizarán las obras. Un porcentaje muy bajo de la fuerza laboral especialistas de obra de la  compañía 
constructora quienes se hospedarán en puntos como La Cruz de Huanacaxtle o Bucerias. 

 

En lo referente al movimiento de tierra los préstamos y cortes serán de acuerdo a lo que se especifique en el proyecto constructivo, en cada 
tramo, dependiendo de la línea subrasante, ya que el terreno donde se aloja, corresponde a una zona de sierra y de topografía diversa. 

 

Los movimientos de tierras se efectuarán de acuerdo al diagrama de la curva masa. Para la construcción de la sección de la carretera se 
necesita la aportación de un banco de material según el trazo y la necesidad requerida para el banco designado. La ubicación de los 
bancos de material seleccionados ya se describió en otros apartados de este mismo documento.  

 

La maquinaria empleada en la operación de la carretera consta de una camioneta tipo pick-up para el transporte del personal y cuadrillas 
de trabajo requeridas para la operación del camino. 

 

Además del personal ocupado en las obras propias del proyecto, también se contará con trabajadores para el mantenimiento que se 
requiera de equipos como pipa para regar las áreas verdes, además de cuadrillas de mantenimiento de vegetación que se empleará en 
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algún momento para reforestar las áreas de talud y derecho de vía y así como la instalación de alumbrado en las zonas donde el camino lo 
requiera. 

 

Como equipo de apoyo se requerirá de un vehículo para recolección de residuos y de la basura generada en la limpieza de la carpeta y 
obras anexas como las alcantarillas, drenes y cunetas. En este sentido, eventualmente, se requerirá de equipos para el mantenimiento 
menor como bacheo y calavereo o para la colocación y reposición de señales y pintura en la superficie de rodamiento. 

 

Otros insumos  

 

Por la naturaleza propia del proyecto se utilizará agua cruda para el caso de requerirse para riego (mitigar polvos) y se abastecerá 
mediante pipas, esto a través de compras directas a pozos; y para el caso del agua Potable, se abastecerán diariamente para consumo del 
personal aproximadamente 1 garrafón de 20 litros por cada 10 trabajadores, los cuales serán adquiridos de las tiendas locales.   

 

Los volúmenes de combustibles no serán significativos desde el punto de vista impacto ambiental, los vehículos de carga serán 
abastecidos por las estaciones de servicio que se encuentran en las poblaciones grandes cercanas.  

 

El combustible empleado para el funcionamiento de la maquinaria y de equipos, que así lo requieren, se transportará en recipientes de 
metal con tapa hermética a fin de evitar las pérdidas por evaporación, se tendrá cuidado de verificar la generación de gases y 
sobrepresiones para evitar explosiones. 

 

 

II.5 Generación, manejo y disposición de residuos, descargas y control de emisiones 
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Los residuos generados durante las actividades de preparación del sitio, son los que se derivan de los desmontes de vegetación y algunos 
frascos de aceites de dos tiempos cuando se llegan a usar motosierras; además de los residuos domésticos (bolsas y envases de plástico, 
latas, papel, basura orgánica, etc.) que generan las cuadrillas de trabajadores.  

 

En las actividades de despalme, no se contempla la generación de residuos peligrosos, sin embargo durante la etapa de construcción de la 
obra se considera la generación de envases de aceite de dos tiempos, residuos diversos de las obras y las actividades realizadas así como 
de desechos domésticos en general, los cuales serán colectados al final del día y trasladados a contenedores apropiados y señalizados por 
el tipo de basura que se deberá depositar en los mismos, clasificándose en basura orgánica e inorgánica, para que posteriormente se 
recolecten se dispongan al centro de servicio municipal de basura más cercano o donde la autoridad municipal lo convenga. 

 

Tabla II.12. Identificación de residuos a generarse por etapas del proyecto. 

 

Etapa Tipos de residuos a  generar 

Preparación del sitio Envases de aceites, botes de pintura, 
residuos de desmonte de vegetación y 
generación de basura domestica en 
general. 

Construcción Sobrantes de acero y envases de aceite, 
restos de tornillería,  flejadores metálicos, 
residuos del desmonte de vegetación, 
madera y generación de basura 
domestica en general. 

Operación y Envases de pintura, aceites, residuos de 
picado y generación de basura domestica 
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Mantenimiento 

 

en general. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Residuos de obra 

 

Será material sobrante producto de los cortes en todo el tramo y será depositado en gran parte sobre los taludes en terraplén para 
protegerlos de la erosión del agua y que después se cubrirá con material de despalme para permitir la regeneración de vegetación y 
colaborar en la estabilización de los taludes; el resto del material se depositara dentro del derecho de vía en algún sitio sugerido para 
afectar lo menos posible el entorno. 

 

Depósitos y almacenamiento temporal. 

 

Por depósito o almacenamiento temporal, debe entenderse como el lugar o dispositivo donde se mantendrán los residuos hasta su 
transportación al lugar de tratamiento o disposición final. 

 

Características de los recipientes. 

 

Las características de los recipientes destinados a contener los residuos sólidos son las siguientes: 

 

• Volumen máximo recomendado de 200 litros y volumen mínimo de 40 litros para facilidad de manejo. 
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• Fabricado de material durable. 
• De forma cilíndrica, con tapadera y con asas. 
• Resistente a la corrosión. 
• Que evite el acceso de insectos y roedores. 
• Que no sea inflamable. 
• Que no tenga aristas afiladas. 
• Evitar contenedores que hayan contenido productos químicos peligrosos (aceites, pinturas, plaguicidas etc.). 
• Que puedan rotularse con facilidad (programa de separación de basuras). 
• Deben lavarse periódicamente para evitar malos olores. 
• Donde se generen desechos húmedos o crudos deben colocarse recubrimientos (bolsas) en el recipiente. 

 

Para el caso de la basura domestica el municipio dispone de un relleno sanitario con capacidad suficiente para absorber la generación del 
proyecto, el cuál acudirá con las aportaciones que por ley le correspondan para no constituirse en una carga al erario municipal. 

 

Para el caso de los residuos peligrosos, como lo son los recipientes de aceites usados, filtros, grasas, estopas, pinturas y todo residuo 
tipificado como residuos peligrosos conforme a la NOM-052-SEMARNAT-2005 que establece las características, el procedimiento de 
identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos, dichos residuos serán clasificados, separados y contenidos por tipo de 
residuo y recolectados semanalmente por una empresa autorizada para tales fines. Las bitácoras de dicho servicio serán guardadas y 
reportadas a la SEMARNAT para la verificación de dicho cumplimiento. 

 

En cuanto a los desechos de letrinas portátiles se tiene previsto recolectarlos por personal de la empresa contratada para la prestación de 
ese servicio y depositadas en planta de tratamiento de aguas residuales, para evitar su descarga en el área circundante al proyecto. 

 

II.6 Identificación de las posibles afectaciones al ambiente que son características del o los tipos de proyecto 
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En general los proyectos de una carretera producen distintos efectos al medio ambiente, existiendo en la mayoría de los casos medidas 
que mitiguen el impacto, a continuación se enlistan un resumen de los posibles impactos a generar por la obra carretera: 

 

Delimitación del área de trabajo.  

 

La delimitación del área de trabajo comprende entre otras cosas, la realización de los trabajos de topografía necesarios para la elaboración 
del proyecto geométrico del trazo, las brigadas encargadas han debido cortar las ramas y matorrales que obstaculicen el trazado. Ello 
constituye un impacto adverso de baja magnitud sobre la vegetación. 

 

Desmonte y despalme.  

 

Entendiendo por desmonte a la remoción de la capa vegetal ubicada dentro del derecho de vía y el despalme consiste en eliminar la capa 
de tierra vegetal (orgánica) que cubre el suelo del sitio donde se construirá el terraplén. El espesor de la capa removida varía según las 
condiciones del terreno. Estas dos acciones en conjunto generan un impacto sobre la calidad del suelo, el cual será posteriormente 
modificado de manera permanente por las siguientes etapas de la construcción de la carretera. 

 

El despalme y desmonte es la primera actividad que genera un efecto adverso significativo sobre la vegetación y la fauna del sitio, así como 
sobre las características del suelo, aumentando la susceptibilidad a la erosión. De igual manera, las características del paisaje natural son 
modificadas, debido a que se talan los árboles que se encuentren sobre el trazo y se eliminan arbustos y hierbas a lo largo del área que 
será ocupada directamente por el terraplén del tramo, más una franja lateral destinada al derecho de vía. Por otro lado como resultado del 
despalme el microclima se ve impactado por la tala de vegetación. En particular, la capacidad de infiltración del agua superficial se ve 
disminuida, puesto que al retirar la vegetación, la velocidad de escurrimiento del agua aumenta y por lo tanto disminuye la cantidad de agua 
que se infiltra. 
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Excavaciones y nivelación.  

 

Esta actividad consiste en la remoción o incorporación de material a fin de llegar a la cota cero, como el punto desde el cual se construirá el 
pavimento. En esta actividad de la obra se utiliza equipo pesado cuyos impactos principales se dan sobre la topografía original, el patrón de 
escurrimiento del agua, las características y cantidades de sólidos suspendidos en el arrastre del flujo de agua, la exposición de la roca a la 
erosión y el deslave de los taludes. Una de las acciones a realizar en esta fase del proyecto son los cortes, que es la excavación realizada 
a cielo abierto en terreno natural, en ampliaciones y/o abatimiento de taludes, en rebajes de camas y/o coronas, en escalones, en cunetas, 
contracunetas, en despalmes, etc., con el objeto de preparar y/o formar la sección de la terracería. Por lo tanto, los cortes contribuyen a 
modificar las cualidades estéticas originales del paisaje, creando una línea de ruptura. Las afectaciones que genera esta acción es sobre el 
patrón de escurrimiento superficial y se persisten mientras no sean construidas las obras de drenaje del trazo, las cuales tienen la intención 
de restituir en la medida de lo posible, el patrón original del flujo, protegiendo el terraplén y la carpeta de la acción del agua. Las 
dimensiones de las alcantarillas que son colocadas en las zonas de escurrimiento son calculadas tomando en cuenta criterios de gasto de 
las escorrentías en cada punto. 

 

  

Al realizar los cortes se generan partículas y polvos finos que eventualmente se depositarán y estas sustancias pueden ser transportadas 
hacia la zona de captación por las escorrentías ocasionadas por la lluvia. Lo anterior, constituye un impacto en la calidad del agua que llega 
a dichas corrientes y cuyo efecto generalmente es momentáneo reduciéndose el aporte de sedimentos con la distancia recorrida por el flujo 
de agua y con el lavado del propio escurrimiento. 

 

Los cortes y cambios en la topografía del terreno tienen repercusiones sobre el patrón local de vientos, que en algunos casos modifica los 
patrones de dispersión del polen y las semillas. De igual manera, las características microclimáticas de las laderas y cañadas donde se 
realizan los cortes son afectadas por dicha actividad. Estos cambios son de carácter permanente y sus repercusiones a escala local. 
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Para la realización de los cortes es necesario utilizar maquinaria pesada: los niveles de ruido generados rebasan los límites establecidos, 
en este caso el impacto sólo tendrá una duración en periodo corto de tiempo, mientras  se realicen los trabajos, siendo los trabajadores y la 
fauna los más afectados, pues los trabajos donde se deberán hacer estos trabajos están lejos de poblados. 

 

La presencia de trabajadores, maquinaria, camiones y personal ahuyenta la fauna de los alrededores, principalmente a las aves y 
mamíferos por lo que se estima que éstos no sufren daños directos. No obstante, la destrucción de su hábitat constituye un impacto 
adverso. En el caso de algunos reptiles no suelen ser ahuyentados fácilmente por las actividades antropogénicas y el desplazamiento es 
más lento y pueden existir decesos de este tipo de fauna si permanecen en el sitio. 

 

Excavación en bancos de material. La presencia de trabajadores, maquinaria y camiones ahuyenta a la fauna de los alrededores del sitio, 
principalmente a las aves y mamíferos. Por lo que se estima que no sufren daños directos. No obstante, la destrucción de sus hábitats y 
cambios en sus desplazamientos constituye un impacto adverso de carácter permanente. Todos los bancos de material se ubican lejos de 
poblados, por lo que los polvos y ruido afectarán sólo a los trabajadores y fauna cercana. 

 

Construcción de los terraplenes. Para el tendido del terraplén es necesario compactar las diferentes capas de material. Esta compactación 
cambia permanentemente las características del suelo en el sitio del terraplén, disminuyendo su capacidad de infiltración, sin que ello 
constituya afectaciones para las áreas aledañas. 

 

La etapa de construcción del terraplén constituye una barrera artificial para el flujo de los escurrimientos superficiales y para los 
subterráneos someros hasta la construcción de las alcantarillas pertinentes. 

 

Construcción de sub-base y base hidráulica. Los principales impactos generados por este tipo de actividad están dados por el acarreo de 
materiales, el acamellonamiento, el uso de agua para la elaboración de mezclas, el tendido del material, su compactación y los 
movimientos de equipos. El terreno se afecta previamente por las actividades de construcción del terraplén por lo que obras como la 
compactación y el tendido del material, de la base y sub-base, no tiene repercusiones ambientales considerables. En lo que respecta al 
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acamellonamiento de materiales sobre el derecho de vía, el impacto consiste en una afectación momentánea del suelo cuyas 
repercusiones no son significativas y los efectos serán circunscritos al propio derecho de vía. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII  

  

VVIINNCCUULLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLOOSS  OORRDDEENNAAMMIIEENNTTOOSS  JJUURRÍÍDDIICCOOSS  AAPPLLIICCAABBLLEESS  EENN  MMAATTEERRIIAA  AAMMBBIIEENNTTAALL..  
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III.1 ANÁLISIS SECTORIAL 
 

III.1.1.  DESARROLLO TURÍSTICO. 
 

 

Nayarit cuenta con un gran potencial turístico, constituido por una amplia gama de recursos, tanto naturales como culturales. 
 

Los atractivos turísticos del municipio son sus 45 Km. de litoral en la Bahía de Banderas, Punta Mita y la Ensenada de Litibú-Punta Sayulita. Las 12 playas 
que forman parte de ese litoral alcanzan 17 Km de longitud y se caracterizan por sus oleajes suaves, arenas finas y claras, aguas limpias y un marco de 
vegetación natural poco alterado por el hombre. El resto del litoral está formado por atractivos arrecifes rocallosos, manglares y pequeños acantilados. 

 

Adicionalmente, el Municipio cuenta con otros atractivos naturales, como son la sierra de Vallejo, caracterizada por su selva subcaducifolia; Punta Mita, 
con su atractivo paisaje abierto hacia el mar, y las Islas Marietas, distinguidas por su espectacular paisaje y su santuario de aves marinas. En menor 
escala de importancia se tienen algunas zonas de manglares y esteros alrededor de la Laguna del Quelele y en Nuevo Vallarta. 

 

Las actividades económicas predominantes, agricultura y pesca, son compatibles con la posibilidad de una actividad turística más intensa como la que se 
espera ocurrirá en los próximos años. Por otro lado, la población actual del municipio, de casi 83,000 habitantes aproximadamente (INEGI, 2005), es un 
indicador del potencial humano disponible, sobre todo si se considera que ambas actividades económicas predominantes tienden a tecnificarse, con lo 
que se libera mano de obra hacia otras esferas económicas. 

 

La infraestructura actual de la Bahía, desarrollada en su totalidad para servir primordialmente a Puerto Vallarta, ofrece por su ubicación con respecto a 
la costa nayarita, extraordinarias posibilidades de explotación para este estado.  
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Un factor importante por mencionar es la disponibilidad de agua en la zona nayarita, ya que cuenta con la mayor parte del acuífero del Valle de 
Banderas; por lo que no se prevén problemas de capacidad del acuífero a largo plazo, y se estiman costos bajos de explotación. Sin embargo, se requiere 
de una política seria y eficaz con respecto a las aguas servidas, para evitar problemas de contaminación de playas y cuerpos de agua en la zona de la 
Bahía, el Río Ameca y los esteros. 

 

El municipio cuenta ya con infraestructura turística medianamente evolucionada y desarrollada, por lo que no es posible hablar de un desarrollo virgen. 
Se cuenta en la actualidad con 7 polos de desarrollo turístico: 

 

 Nuevo Vallarta. 
 Bucerías. 
 Playas de Huanacaxtle. 
 Destiladeras. 
 Punta Mita. 
 Sayulita. 
 Litigú o Litibú. 

 

Los servicios de apoyo turístico son 62 establecimientos: 48 restaurantes (casi todos abiertos o bajo estructuras semi permanentes), y el resto son 
discotecas, agencias, arrendadoras de lanchas, automóviles y agencias de viajes. 

 

La costa del Municipio de Bahía de Banderas presenta cuatro zonas de desarrollo turístico claramente diferenciadas con las características que a 
continuación se describen: 
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 Destiladeras-Punta Mita-Higuera Blanca; se localiza en el extremo poniente de Bahía de Banderas en una franja costera de 30 
Km. de longitud, entre La Cruz de Huanacaxtle y Punta Litigú. Comprende una superficie aproximada de 1,600 hectáreas y cuenta 
con un total de ocho playas. Es la zona menos desarrollada y hasta cierto punto mejor conservada naturalmente de la franja 
costera del Municipio. 

 Cruz de Huanacaxtle-Bucerías; se localiza entre los dos poblados mencionados, en una franja costera de 5 Km. ocupados 
parcialmente por algunos desarrollos turísticos. La superficie susceptible de desarrollo turístico con acceso al mar es pequeña, 
como de 150 hectáreas; pero manifiesta el atractivo de remodelación y mejoramiento turístico de los poblados y el puerto 
pesquero; este último es en sí una pequeña marina. Cuenta además con tres playas y la infraestructura, equipamiento y servicios 
ya instalados en La Cruz de Huanacaxtle y Bucerías.  

 Flamingos; este es un desarrollo iniciado hace algunos años por el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA); se ubica entre 
Bucerías y Nuevo Vallarta y ha sido parcialmente comercializado. Tiene una superficie total de 527 hectáreas y su plan maestro 
ofrece desde lotes hoteleros de 3-5 hectáreas, hasta lotes unifamiliares. Cuenta con casa club, campo de golf de 18 hoyos, un 
sistema de lagos conectados a la Laguna del Quelele, Planta de tratamiento de aguas residuales y aproximadamente 3 kilómetros 
de playa. Aún cuando la infraestructura de la zona hotelera no ha sido terminada, toda la franja frente al mar está vendida 
(aproximadamente 60 hectáreas). La capacidad total de Flamingos equivale aproximadamente a más de 9,000 unidades turísticas. 

 Nuevo Vallarta; es un desarrollo iniciado hace 15 años, a la fecha vendido completamente. Tiene una superficie de casi 480 
hectáreas con una longitud de playa de casi 4 kilómetros, una marina deportiva, sistema de canales navegables, y una 
urbanización de altos estándares (electricidad subterránea, planta de tratamiento de aguas servidas, amplias avenidas, etc). Se 
han ubicado ya cerca de 950 cuartos hoteleros y unidades turísticas adicionales (condominios casas). La capacidad total de este 
desarrollo es de más de 8,000 unidades. 

 

 

III.1.2 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
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En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se establecen los cinco ejes de política pública que definen acciones transversales en los ámbitos económico, 
social, político y ambiental, así como un proyecto integral en el cual cada acción coadyuva a sustentar las condiciones bajo las cuales se logran los 
objetivos nacionales. Los ejes rectores que considera este Plan son: 

 

1. Estado de Derecho y seguridad 

2. Economía competitiva y generadora de empleos 

3. Igualdad de oportunidades. 

4. Sustentabilidad ambiental. 

5. Democracia efectiva y política exterior responsable. 

 

Para que el país transite por la senda de la sustentabilidad ambiental es indispensable que los sectores productivos y la población adopten modalidades 
de producción y consumo que aprovechen con responsabilidad los recursos naturales. El Gobierno Federal favorecerá esta transformación, para lo cual 
diseñará las políticas y los programas ambientales en estrecha coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal y los gobiernos 
estatales y municipales. En este esfuerzo será imprescindible contar con la participación de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal). 

 

El deterioro del medio ambiente está frecuentemente asociado a la falta de oportunidades para amplios sectores de la población. Bajo la óptica del 
Desarrollo Humano Sustentable, la generación de oportunidades para estos sectores libera a algunos ecosistemas o reservas de la biosfera del efecto de 
depredación ocasionado por las actividades de subsistencia propias de las comunidades. En ese orden, los ejes con los que se vincula el proyecto 
directamente son el 2 y el 4. 
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El presente proyecto se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2011 en el sentido que se pretende alcanzar una economía competitiva, 
cumpliendo con los grandes lineamientos relativos al beneficio social, al desarrollo económico y al cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. 

 

Su observancia permitirá que los proyectos de construcción de infraestructura se alineen con el logro de este gran objetivo del PND.  

 

Para ello se precisa, igualmente, acatar las restricciones relacionadas a la sustentabilidad ecológica, pues liberar a algunos ecosistemas permitirá 
consolidar el proyecto en cuestión, que sin afectar los ecosistemas se pretenderá incidir hacia un mayor impacto de beneficio e impacto social. Todo lo 
anterior se planeará con apego a los lineamientos relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo a fin de lograr una mayor incidencia, vinculación y 
equilibrio del proyecto con dichos lineamientos. 

 

 

III.1.3. Plan Municipal Desarrollo Bahía de Banderas 2005 – 2008 

 

Dentro de las Líneas de Acción del Plan Municipal Desarrollo Bahía de Banderas 2005 – 2008 se plantea en su zonificación un apartado de Zonas Turísticas 
que las define como: “… áreas que debido a sus características, ambientalmente modificadas, se deben concentrar los desarrollos urbanos y turísticos 
duros o de mediana a alta densidad, ó sea, aquellos que a corto, mediano y largo plazo afectan de manera negativa e irreversible la biota. Sin embargo, 
los desarrollos que se presenten, deben regularse de manera que no causen desequilibrios al sistema.” 

 

Además, plantea fortalecer el proyecto de un  Corredor San Blas – Vallarta, en el cual “… el estado de Nayarit promueve a través de un plan estratégico, 
un nuevo corredor, que abarca zonas de desarrollo turístico hoy aisladas, a fin de integrarlos y sumarlos a la Bahía de Banderas. Este corredor se basa en 
la posibilidad de integrar tres regiones claramente diferenciadas y con asimetrías profundas, además de tener dinámicas diferentes en relación con el 
turismo”. 
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En este mismo documento (Plan Municipal de Desarrollo Bahía de Banderas 2005 – 2008) en su apartado de Antecedentes De La Planeación Pública, 
señala lo siguiente: “Es indispensable observar continuamente el comportamiento de los planes y las políticas sobre los aspectos siguientes: desarrollo 
regional y nacional; protección y mejora del medio ambiente; protección y desarrollo ecológico; combate al desempleo; aprovechamiento y protección 
de recursos escasos; supervisión y desarrollo de vías de comunicación; aprovechamiento y fomento de recursos turísticos; política científica y tecnológica; 
política de relaciones y conciencia nacional; política de relaciones internacionales; desarrollo rural integral; política de empresas y administración 
pública; política de corresponsalía del gasto público, inversión y necesidad social”. 

 

En la obra concreta plasmada en este proyecto que es una carretera que une La Cruz de Huanacaxtle a Punta Mita se plantea específicamente en el Plan 
de Desarrollo Municipal de Bahía de Banderas 2005 - 2008 el Eje del Desarrollo 2: Ampliación de la Infraestructura Productiva, que tiene como objetivo 
estratégico “Aumentar la infraestructura para atraer las inversiones y generar fuentes de empleo en el Municipio”.  

 

Como objetivos específicos: 

 

• Ampliar y reforzar la infraestructura de acceso regional (aéreo, terrestre y marítimo) para hacer más atractivo al destino. 
 

• Consolidación del transporte regional y metropolitano que mejore la conectividad entre los distintos sectores turísticos y urbanos. 
 

• Fortalecer e incrementar la estructura náutico-portuaria en toda la bahía, mediante el incremento del número de posiciones del puerto y la 
ampliación de los muelles para los cruceros locales; la construcción de muelles a lo largo de la bahía. 

 

• Generar un programa de modernización del transporte público, mediante la sustitución y mejoramiento de las unidades, la instrumentación de 
un programa de capacitación para los operadores de autobuses y taxis, la reorganización de rutas, entre otras acciones. 
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En sus líneas estratégicas, las siguientes: 

 

1. Infraestructura carretera y de caminos 
2. Infraestructura hidráulica 
3. Equipamiento urbano y de distribución 

 

Finalmente en sus acciones, programas y proyectos, se tiene proyectada la ampliación a 4 carriles de la carretera La Cruz de Huanacaxtle – Punta  Mita. 

 

La cual se describe como sigue: “Con el apoyo de la Secretaría de Obras Públicas del Estado y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se dará 
continuidad a la ampliación a cuatro carriles del tramo carretero Cruz de Huanacaxtle – Punta Mita. Esto con el propósito de generar vías de comunicación 
que fomenten las inversiones y le otorguen un mayor atractivo turístico a esta zona”. 

 

Dentro del Tema Sectorial “Favorecer la diversificación de la actividad turística a través de estudios de mercado que identifiquen nichos de mercado 
potenciales, que permitan incrementar la demanda turística.” y “Garantizar y promover la participación social y privada de las comunidades involucradas 
en los proyectos de desarrollo turístico.”, además de “Impulsar el turismo para todos, a través de la generación de una oferta turística diversificada 
basada en el aprovechamiento en los atractivos naturales del Estado.” 

 

 

III.1.4. Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2008 – 2011 

 

El Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2008 – 2011 expone como su objetivo general “El Impulsar el desarrollo sustentable de Nayarit, que incluya la 
participación de la sociedad organizada, para revertir el proceso de estancamiento por el que atraviesa la economía estatal, aprovechando y 
preservando su patrimonio cultural y entorno natural e incrementando la competitividad de todas sus regiones, para generar mayores oportunidades de 
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desarrollo, laborales y empresariales, elevando la calidad de vida de todos sus habitantes.” (Gobierno de Nayarit 2005 – 2011). Dentro de sus objetivos 
específicos propone el desarrollar la infraestructura productiva, ambiental y social. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2008-2011, en el apartado de la  Región Costa Sur, que comprende los municipios de Bahía Banderas y 
Compostela, señala al sector turístico como una de las actividades de mayor crecimiento en la región. En lo que se refiere a datos del turismo el Estado 
expone el siguiente dato:  

 

“El 62% de todos los establecimientos de hospedaje del estado de Nayarit se concentran en la Región Costa Sur. De éstos, el 82% de los hoteles de 5 
estrellas se concentran en Bahía de Banderas, el 59% de los de 4 estrellas y el 69% de los de tres estrellas.”  

 

Lo que conlleva a ser la región con la mayor productividad de establecimientos turísticos en el Estado (Gobierno de Nayarit, 2005- 2011). Es por ello la 
importancia de tener adecuadas vías de comunicación, como lo son las carreteras de acceso a los sitios turísticos de mayor demanda y a sus playas. 

 

 

III.1.5. Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes. 

 

El programa sectorial denominado Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes, elaborado por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, tiene como objetivos fundamentales conservar, modernizar y ampliar la infraestructura del transporte y las comunicaciones; mejorar la 
calidad, acceso, eficiencia y cobertura de los servicios de transporte y comunicaciones del sur de estado de Nayarit, contar con la infraestructura y los 
servicios de transporte y comunicaciones, con altos niveles de seguridad, con tranquilidad y confianza; así como impulsar el federalismo mediante la 
descentralización de responsabilidades, funciones y recursos a los estados y municipios. 
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Dentro del programa se considera la Infraestructura Carretera, Transporte, Autotransporte Federal, Transporte Ferroviario, Transporte Aéreo y 
Aeropuertos, Transporte Marítimo y Puertos, Transporte Multimodal. Comunicaciones, Telefonía Básica, Telefonía Rural, Comunicación Vía Satélite, 
Radiocomunicación, Radio y Televisión, Redes Informáticas y Carreteras de la Información, Servicio Postal y Servicio Telegráfico.  

 

III.1.6. Programa de Desarrollo del Sector Turismo  

 

El programa sectorial denominado Programa de Desarrollo del Sector Turismo, elaborado por la Secretaría de Turismo, establece los objetivos, 
estrategias y líneas de acción en materia turística. Considera como objetivos: aumentar la capacidad competitiva del sector; promover un desarrollo 
turístico sustentable; mantener, mejorar y ampliar la planta de empleo en el Sector Turístico; incrementar la captación de divisas por recepción del 
turismo y fomentar el desarrollo regional. 

 

El programa define estrategias tanto de coordinación intersecretarial a través del Gabinete Turístico, como de concertación con el sector privado, el 
sector social y con las autoridades Estatales y municipales, por medio del Consejo Mexicano para la Promoción Turística, de la Comisión Ejecutiva del 
Turismo y de los Consejos Consultivos Estatales. 

 

El contenido del programa está integrado por un Diagnóstico del Mercado Turístico Mundial y Regional, Competitividad, Universo de Trabajo, Destinos 
Prioritarios, Objetivos, Estrategias, Políticas, Alianza para el Turismo e Instrumentación. 

 

 

En el contexto de la macro-región del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Nayarit está ubicado en el corredor de transporte y comercial 
conocido como CANAMEX, que comprende desde la ciudad de México, hasta Anchorage, en Alaska, incluyendo al conjunto de las regiones del Oeste de 
Estados Unidos, Canadá y, desde luego México. En este apartado el Estado comenta que no ha obtenido ventajas importantes de este hecho por la  
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ausencia de proyectos regionales de mayor impacto social y territorial; así pues la congruencia de plantear en este proyecto obras de infraestructura 
carretera promuevan y fomenten el  desarrollo  turístico y así se logre consiga la ventaja de este corredor de transporte y comercio. 

 

 

III.2 Análisis del proyecto dentro del marco normativo. 
 

III.2.1. Ley General del Equilibrio Ecológico y  la Protección al Ambiente (LGEEPA) 

 

El proyecto “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita tramo 0+000-7+229”  es de competencia Federal en materia de evaluación del impacto 
ambiental, debido a que se trata de una vía general de comunicación y en su desarrollo habrá un cambio de uso de suelo forestal por lo que  
corresponde a la SEMARNAT su evaluación y dictaminación de conformidad con lo que establece el Art. 28, fracción I  y VII de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y  la Protección al Ambiente (LGEEPA), que a la letra dice: 
 

 

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

… 

I.- Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos,  carboductos y poliductos; 

 

VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas;” 
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… 

El Reglamento de la presente Ley determinará las obras o actividades a que se refiere este artículo, que por su ubicación, dimensiones, características o 
alcances no produzcan impactos ambientales significativos, no causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, ni rebasen los límites y condiciones 
establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, y que por lo tanto no deban 
sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en este ordenamiento. 

 

Es importante identificar si el proyecto pudiera ser sujeto de una excepción del procedimiento de evaluación del impacto ambiental, tal y como se señala 
en el último párrafo citado anteriormente del Artículo 28 de la LGEEPA. Por ello se hizo el análisis de lo que establece el Reglamento de la LGEEPA en 
Materia de Evaluación del Impacto ambiental, en su Artículo 5, fracción  B, que a la letra dice: 

 

ARTICULO 5. 

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

 

B) VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN: 

Construcción de carreteras, autopistas, puentes o túneles federales vehiculares o ferroviarios; puertos, vías férreas, aeropuertos, helipuertos, 
aeródromos e infraestructura mayor para telecomunicaciones que afecten áreas naturales protegidas o con vegetación forestal, selvas, vegetación de 
zonas áridas, ecosistemas costeros o de humedales y cuerpos de agua nacionales, con excepción de: 

a) La instalación de hilos, cables o fibra óptica para la transmisión de señales electrónicas sobre la franja que corresponde al derecho de vía, siempre que 
se aproveche la infraestructura existente, y 

b) Las obras de mantenimiento y rehabilitación cuando se realicen en la franja del derecho de vía correspondiente. 
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O) CAMBIOS DE USO DEL SUELO DE ÁREAS FORESTALES, ASÍ COMO EN SELVAS Y ZONAS ÁRIDAS: 

I. Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, acuícolas, de desarrollo inmobiliario, de infraestructura urbana, de vías generales de 
comunicación o para el establecimiento de instalaciones comerciales, industriales o de servicios en predios con vegetación forestal, con excepción de la 
construcción de vivienda unifamiliar y del establecimiento de instalaciones comerciales o de servicios en predios menores a 1000 metros cuadrados, 
cuando su construcción no implique el derribo de arbolado en una superficie mayor a 500 metros cuadrados, o la eliminación o fragmentación del 
hábitat de ejemplares de flora o fauna sujetos a un régimen de protección especial de conformidad con las normas oficiales mexicanas y otros 
instrumentos jurídicos aplicables; 

II. Cambio de uso del suelo de áreas forestales a cualquier otro uso, con excepción de las actividades agropecuarias de autoconsumo familiar, que se 
realicen en predios con pendientes inferiores al cinco por ciento, cuando no impliquen la agregación ni el desmonte de más del veinte por ciento de la 
superficie total y ésta no rebase 2 hectáreas en zonas templadas y 5 en zonas áridas, y 

III. Los demás cambios de uso del suelo, en terrenos o áreas con uso de suelo forestal, con excepción de la modificación de suelos agrícolas o pecuarios 
en forestales, agroforestales o silvopastoriles, mediante la utilización de especies nativas. 

 

 

En apego a lo señalado en el Artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su Inciso I.- Obras Hidráulicas, Vías 
Generales de Comunicación, Oleoductos, Gasoductos, Carboductos y Poliductos, que por su naturaleza son actividades de competencia federal y lo 
contenido en Artículo 5º, fracción B que señala que quienes pretendan llevar a cabo entre otras actividades, la “Construcción de carreteras, autopistas, 
puentes o túneles federales vehiculares o ferroviarios, puertos, vías férreas, aeropuertos, helipuertos, aeródromos e infraestructura mayor para 
telecomunicaciones, que afecten a áreas naturales protegidas o con vegetación forestal, selvas, vegetación de zonas áridas, ecosistemas costeros o de 
humedales y cuerpos de agua nacionales”, requerirán previamente la autorización de la Secretaría en Materia de Impacto Ambiental, sin acogerse el 
proyecto a ninguna de las excepciones enunciadas. 

 

Asimismo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, inciso VII.- Cambios de uso 
del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas, y en el Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, particularmente 
señala en su Artículo 5º. Inciso O), referido a cambios de uso del suelo de  áreas  forestales,  así  como  en  selvas y zonas áridas, que es competencia de 
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la Federación el “(...) Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, acuícolas, de desarrollo inmobiliario, de infraestructura urbana, de vías 
generales de comunicación...” sin aplicación de ninguna de las excepciones referidas en dicho inciso. 

 

Derivado de lo anterior, se presenta para su evaluación en materia de impacto ambiental, en cumplimiento a los requerimientos de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Federación, la presente Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad Regional, debido a que se 
encuentra dentro del sector de vías generales de comunicación, subsector de infraestructura carretera, con un tipo de proyecto: carreteras y autopistas; 
por ello se aplica la guía para la presentación de la manifestación de impacto ambiental del sector Vías Generales de Comunicación Modalidad Regional, 
para la elaboración de este estudio. 

 

 

De acuerdo con la LGEEPA para la realización de obras o actividades que generen o puedan generar efectos significativos sobre el ambiente o los 
recursos naturales existe la obligatoriedad de obtener por parte del proponente la autorización en materia de impacto ambiental de la SEMARNAT. Para 
el caso de este proyecto le corresponderá al Gobierno Federal evaluar su procedencia (ver Artículo 28 fracción I y VII).  

 

 Por otra parte hay que recalcar que el proyecto es viable de acuerdo con los supuestos que señala el Art.35 fracción III: 

 

“ Negar la autorización solicitada, cuando: 

a) Se contravenga lo establecido en esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables;  

b) La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o cuando se 
afecte a una de dichas especies, o  

c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate”,   
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Ninguna de estas tres causales se aplica al proyecto para su negación debido a que: 

a) Se apega a lo establecido en la LGEEPA, el Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación del impacto ambiental, el Plan de Desarrollo 
Urbano de Bahía de Banderas, las declaratorias de áreas naturales protegidas, los planes de ordenamiento ecológico (en este caso no existe 
ninguno), las normas oficiales mexicanas que le aplican, así como la legislación ambiental del estado de Nayarit y del Municipio de Bahía de 
Banderas. 

b) La obra no propiciará que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción, ni afecta directamente poblaciones 
o individuos de especies protegidas en el caso de la fauna, y en el caso de la vegetación, la afectación directa a especies protegidas será mitigada 
con el rescate de plántulas o semillas para su reproducción en un vivero y con la finalidad de reforestar la franja verde del derecho de vía y el 
camellón central, por lo que las poblaciones no estarán en riesgo de extinción o en riesgo de declararse amenazadas. 

c) La información contenida en la MIA R es veraz, se han analizado con suficiencia los impactos ambientales del proyecto y se han previsto 
medidas de prevención, mitigación o compensación de dichos impactos ambientales. 

 

 

Las medidas de prevención, mitigación o compensación de impactos ambientales han contemplado distintos aspectos relevantes como son: 

 

Para la prevención y control de la contaminación de la atmósfera, las emisiones de contaminantes de la atmósfera producidas 
por el uso de maquinaria y vehículos, durante la preparación del sitio y construcción deben ser reducidas y controladas, para 
asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico (LGEEPA, Artículo 110). 
Dentro del diseño del proyecto se tiene contemplado un programa de mantenimiento que garantice que los vehículos y 
maquinaria trabajen de manera óptima evitando la emisión de contaminantes. 
 

Para prevención y control de la contaminación del suelo. Los residuos que se acumulen o puedan acumularse deberán reunir las condiciones necesarias 
para prevenir o evitar la contaminación del suelo (LGEEPA, Artículo 136). Antes de la disposición final, los residuos sólidos que se generarán en las 
diferentes fases del proyecto serán depositados en contenedores especiales con tapa para evitar su derrame. Posteriormente estos residuos serán 
llevados por la empresa constructora al servicio municipal de limpia. 
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Asimismo, deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas, en la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica o 
lumínica, ruido o vibraciones, así como en su operación o funcionamiento (LGEEPA, Artículo 155). Para evitar la contaminación por ruido, los trabajos 
que se desarrollarán durante la preparación del sitio tendrán un horario diurno y se tiene contemplado un programa de mantenimiento para el equipo, 
maquinaria y vehículos para que durante su operación no rebasen los límites máximos permisibles de emisión de ruido. 

 

III.2.2. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (D.O.F. 30 de mayo 
de 2000. 

 

Este reglamento especifica la regulación  de la LGEEPA en materia de impacto ambiental.  

 

ARTICULO 11. 

Las manifestaciones de impacto ambiental se presentarán en la modalidad regional cuando se trate de: 

I. Parques industriales y acuícolas, granjas acuícolas de más de 500 hectáreas, carreteras y vías férreas, proyectos de generación de energía nuclear, 
presas y, en general, proyectos que alteren las cuencas hidrológicas;  

II. Un conjunto de obras o actividades que se encuentren incluidas en un plan o programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que 
sea sometido a consideración de la Secretaría en los términos previstos por el artículo 22 de este reglamento; 

III. Un conjunto de proyectos de obras y actividades que pretendan realizarse en una región ecológica determinada, y 

IV. Proyectos que pretendan desarrollarse en sitios en los que por su interacción con los diferentes componentes ambientales regionales, se prevean 
impactos acumulativos, sinérgicos o residuales que pudieran ocasionar la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas. 

En los demás casos, la manifestación deberá presentarse en la modalidad particular. 

 

Para el proyecto “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita tramo 0+000-7+229” se aplica el inciso I del Artículo 11, por lo cual se presenta para 
evaluación del impacto ambiental una MIA en su modalidad Regional. 
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ARTICULO 13. 

La manifestación de impacto ambiental, en su modalidad regional, deberá contener la siguiente información: 

I. Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio de impacto ambiental; 

II. Descripción de las obras o actividades y, en su caso, de los programas o planes parciales de desarrollo; 

III. Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables; 

IV. Descripción del sistema ambiental regional y señalamiento de tendencias del desarrollo y deterioro de la región; 

V. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales, acumulativos y residuales, del sistema ambiental regional; 

VI. Estrategias para la prevención y mitigación de impactos ambientales, acumulativos y residuales, del sistema ambiental regional;  

VII. Pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de alternativas, y 

VIII. Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan los resultados de la manifestación de impacto ambiental. 

 

 

La MIA Regional del proyecto “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita tramo 0+000-7+229” ha sido integrada cumpliendo con el contenido 
establecido en al Artículo 13, así como con la “Guía para elaborar la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional de proyectos de Vías 
Generales de Comunicación”. 

 

ARTICULO 36. 
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Quienes elaboren los estudios deberán observar lo establecido en la Ley, este reglamento, las normas oficiales mexicanas y los demás ordenamientos 
legales y reglamentarios aplicables. Asimismo, declararán, bajo protesta de decir verdad, que los resultados se obtuvieron a través de la aplicación de las 
mejores técnicas y metodologías comúnmente utilizadas por la comunidad científica del país y del uso de la mayor información disponible, y que las 
medidas de prevención y mitigación sugeridas son las más efectivas para atenuar los impactos ambientales. 

La responsabilidad respecto del contenido del documento corresponderá al prestador de servicios o, en su caso, a quien lo suscriba. Si se comprueba 
que en la elaboración de los documentos en cuestión la información es falsa, el responsable será sancionado de conformidad con el Capítulo IV del Título 
Sexto de la Ley, sin perjuicio de las sanciones que resulten de la aplicación de otras disposiciones jurídicas relacionadas. 

 

La Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional del proyecto es presentada por la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del estado de 
Nayarit, y está suscrita como prestador de servicios por el Biol. Amado Ríos Valdez ( se anexa carta firmada por la responsabilidad técnica de la MIA). 

 
 
III.2.3. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (D.O.F. 25 de febrero de 2003)  
 
ARTICULO 117. La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por excepción, previa 
opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos 
que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del 
agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo 
plazo. Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de manera aislada. 
En las autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, la autoridad deberá dar respuesta debidamente 
fundada y motivada a las propuestas y observaciones planteadas por los miembros del Consejo Estatal Forestal. 
No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años, a menos 
que se acredite fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado totalmente, mediante los mecanismos que 
para tal efecto se establezcan en el reglamento correspondiente. 
Las autorizaciones que se emitan deberán atender lo que, en su caso, dispongan los programas de ordenamiento ecológico 
correspondiente, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legalesy reglamentarias aplicables…. 
Las autorizaciones de cambio de uso del suelo deberán inscribirse en el Registro. 
La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con diversas entidades públicas, acciones conjuntas para 
armonizar y eficientar los programas de construcciones de los sectores eléctrico, hidráulico y de comunicaciones, con el 
cumplimiento de la normatividad correspondiente. 
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La Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Estado de Nayarit está integrando el Estudio Técnico Justificativo 
para el cambio de uso del suelo forestal y se ingresará en su momento a la Dirección General de Gestión Forestal y de 
Suelos para su evaluación y autorización. 
 
 
III.2.4. Ley General de Vida Silvestre (D.O.F. 3 de julio de 2000) 
 
ARTICULO 58.- Entre las especies y poblaciones en riesgo estarán comprendidas las que se identifiquen como: 
 
a) En peligro de extinción, aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente 

poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, 
aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros.  

b) Amenazadas, aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazos,  si siguen operando los factores que 
inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus 
poblaciones.  

c) Sujetas a protección especial, aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo 
que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas. 

 
Como se describe en el Capítulo 4 de la presente MIA Regional, el trazo de la carretera cruza por áreas de posible 
influencia de especies de fauna en alguna categoría de riesgo, no obstante no se prevé el aprovechamiento de estas 
especies ni su afectación directa, si bien es previsible que habrán afectaciones indirectas como la disminución de 
hábitats, disminución de corredores y superficie de alimentación y anidación. No obstante, en el capítulo 6 de la 
presente MIA Regional, se establecen medidas de mitigación de estos impactos (como la construcción de alcantarillas 
para el mantenimiento del flujo hidráulico, y de pasos de fauna en los principales corredores biológicos encontrados 
durante los recorridos de campo). Además de esto, se capacitará a los trabajadores y empleados en general de las 
empresas contratistas para la identificación de las especies y quedará prohibido en cualquier fase del proyecto 
molestar, cazar, capturar, alimentar o poner trampas a los animales silvestres en el Sistema Ambiental Regional. 
Asimismo, se colocarán avisos y señalización en la carretera para que los automovilistas reduzcan su velocidad y 
sepan que es una zona con presencia de animales silvestres protegidos y que ayude a que incrementen sus 
precauciones. 
 
Por lo que respecta a la vegetación habrá afectación directa de especies en alguna categoría de riesgo, sin embargo 
no se pone en riesgo la viabilidad de sus poblaciones y se proponen en el capítulo 6 de la presente MIA Regional, 
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medidas de mitigación que ayuden a disminuir los impactos potenciales a estas especies, como son el rescate, 
trasplante y / o reubicación de individuos, así como la producción y propagación en vivero de individuos de estas 
especies.  
 
Además de lo anteriormente descrito se propone la elaboración y aplicación de un Programa de monitoreo de las 
especies identificadas en alguna categoría de riesgo ( tanto animales como vegetales) con la finalidad de conocer el 
estado de estas especies en la zona de estudio (SAR) y su desarrollo en los años subsecuentes a la construcción y 
operación  de la carretera. 
 
ARTICULO 73.- Queda prohibido el uso de cercos u otros métodos, de conformidad con lo establecido en el reglamento,  para retener o atraer 
ejemplares de la fauna silvestre nativa que de otro modo se desarrollarían en varios predios. La Secretaría aprobará el establecimiento de cercos no 
permeables y otros métodos como medida de manejo para ejemplares y poblaciones de especies nativas, cuando así se requiera para proyectos de 
recuperación y actividades de reproducción, repoblación, reintroducción, traslocación o preliberación. 

 
En el caso de la Carretera, los cercos que se proponen son aquellos que están en una longitud de 50 metros a cada 
lado de los pasos de fauna y las alcantarillas, ello con el fin de impedir su paso por la carpeta asfáltica, y disminuir el 
riesgo de atropellamiento (hay que recordar que la carretera está diseñada para una velocidad de 110 km/h). La malla 
ciclónica tiene la finalidad de redirigir a la fauna hacia las alcantarillas y los pasos de fauna y que así puedan seguir 
acudiendo a sus sitios de refugio, alimentación, anidación o reproducción. 
 
Este Artículo se refiere fundamentalmente a cercos con propósito de retención de la fauna, pero en el caso de la 
carretera la malla no tiene este propósito. 
 
ARTICULO 76.- La conservación de las especies migratorias se llevará a cabo mediante la protección y mantenimiento de sus hábitats, el muestreo y 
seguimiento de sus poblaciones, así como el fortalecimiento y desarrollo de la cooperación internacional; de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de las que de ellas se deriven, sin perjuicio de lo establecido en los tratados y 
otros acuerdos internacionales en los que México sea Parte Contratante. 

 
Para el caso de las especies migratorias ( sobre todo de aves) se propone, en concordancia con lo establecido en el 
Artículo 76, la elaboración y ejecución de un Programa de Monitoreo para conocer el estado y desarrollo de estas 
poblaciones durante la construcción y operación de la carretera. 
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III.2.5. Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (D.O.F. 8 de octubre de 2003). 

 
Artículo 19.- Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a continuación, salvo cuando se trate de residuos considerados como 
peligrosos en esta Ley y en las normas oficiales mexicanas correspondientes: 

      I. Residuos de las rocas o los productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o se 
destinen para este fin, así como los productos derivados de la descomposición de las rocas, excluidos de la competencia federal conforme a las 
fracciones IV y V del artículo 5 de la Ley Minera; 

      II. Residuos de servicios de salud, generados por los establecimientos que realicen actividades médico-asistenciales a las poblaciones humanas o 
animales, centros de investigación, con excepción de los biológico-infecciosos; 

      III. Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los insumos 
utilizados en esas actividades; 

      IV. Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, 
terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas;  

      V. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales; 

      VI. Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes volúmenes;  

      VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general; 

      VIII. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros 
que al transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un manejo específico, y 

      IX. Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades federativas y municipios, que así lo convengan para facilitar su gestión 
integral. 
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En el caso del Proyecto propuesto en esta MIA Regional, los residuos producto de las excavaciones y de la 
construcción en general se clasifican como Residuos de Manejo Especial, específicamente los señalados en el 
Artículo 19, fracciones I y VII. 
 
Artículo 20.- La clasificación de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, sujetos a planes de manejo se llevará a cabo de conformidad con los 
criterios que se establezcan en las normas oficiales mexicanas que contendrán los listados de los mismos y cuya emisión estará a cargo de la Secretaría. 

  

Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, deberán publicar en el órgano de difusión oficial y diarios de circulación 
local, la relación de los residuos sujetos a planes de manejo y, en su caso, proponer a la Secretaría los residuos sólidos urbanos o de manejo especial que 
deban agregarse a los listados a los que hace referencia el párrafo anterior. 

 
En el caso de la carretera no existe Ley o normatividad local en el estado de Nayarit que establezca los planes de 
manejo para los residuos de manejo especial, no obstante, los residuos de las excavaciones se utilizarán para los 
rellenos propios en la carretera, y los materiales que no sean propicios para este reuso o reciclamiento, se enviarán al 
depósito municipal. 
 
Ahora bien, no hay Norma Oficial Mexicana o una norma estatal para los residuos de manejo especial, la única norma 
existente es la que establece los criterios para los depósitos finales de residuos urbanos y de manejo especial:  
“NOM-083-SEMARNAT-2003. Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, 
construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial.” 
 
En cualquier caso, se han previsto medidas para evitar que los residuos de las excavaciones y la construcción de la 
carretera impacten negativamente el ambiente por lo cual se capacitará a los contratistas y sus empelados en el 
manejo adecuado de los residuos, así como se prohibirá tirar estos residuos en el medio natural, y solo estará 
permitido reusarlos para relleno en la carretera o depositarlos en los sitios dispuestos para estos fines en el municipio 
de Bahía de Banderas.  
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Artículo 31.- Estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos peligrosos y los productos usados, caducos, retirados del comercio o que se 
desechen y que estén clasificados como tales en la norma oficial mexicana correspondiente: 

      I. Aceites lubricantes usados; 

      II. Disolventes orgánicos usados; 

      III. Convertidores catalíticos de vehículos automotores; 

      IV. Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo; 

      V. Baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio; 

      VI. Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio; 

      VII. Aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo; 

      VIII. Fármacos; 

      IX. Plaguicidas y sus envases que contengan remanentes de los mismos; 

      X. Compuestos orgánicos persistentes como los bifenilos policlorados; 

      XI. Lodos de perforación base aceite, provenientes de la extracción de combustibles fósiles y lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas 
residuales cuando sean considerados como peligrosos; 

      XII. La sangre y los componentes de ésta, sólo en su forma líquida, así como sus derivados; 

      XIII. Las cepas y cultivos de agentes patógenos generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación y en la producción y control de 
agentes biológicos; 

      XIV. Los residuos patológicos constituidos por tejidos, órganos y partes que se remueven durante las necropsias, la cirugía o algún otro tipo de 
intervención quirúrgica que no estén contenidos en formol, y 
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      XV. Los residuos punzo-cortantes que hayan estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico y 
tratamiento, incluyendo navajas de bisturí, lancetas, jeringas con aguja integrada, agujas hipodérmicas, de acupuntura y para tatuajes. 

 

La Secretaría determinará, conjuntamente con las partes interesadas, otros residuos peligrosos que serán sujetos a planes de manejo, cuyos listados 
específicos serán incorporados en la norma oficial mexicana que establece las bases para su clasificación. 

 
El proyecto de la carretera generará cantidades mínimas de aceites y lubricantes gastados así como restos de 
pavimento que no hayan podido ser reutilizados o reciclados en el  mismo proceso. Estos residuos serán retirados de 
las áreas de trabajo y colocados en tambos contenedores con tapa y serán almacenados temporalmente para 
entregados para su manejo, transporte y disposición final por una empresa acreditada y con los permisos oficiales 
para estos efectos. 
 
Artículo 42.- Los generadores y demás poseedores de residuos peligrosos, podrán contratar los servicios de manejo de estos residuos con empresas o 
gestores autorizados para tales efectos por la Secretaría, o bien transferirlos a industrias para su utilización como insumos dentro de sus procesos, 
cuando previamente haya sido hecho del conocimiento de esta dependencia, mediante un plan de manejo para dichos insumos, basado en la 
minimización de sus riesgos. 

La responsabilidad del manejo y disposición final de los residuos peligrosos corresponde a quien los genera. En el caso de que se contraten los servicios 
de manejo y disposición final de residuos peligrosos por empresas autorizadas por la Secretaría y los residuos sean entregados a dichas empresas, la 
responsabilidad por las operaciones será de éstas, independientemente de la responsabilidad que tiene el generador. 

Los generadores de residuos peligrosos que transfieran éstos a empresas o gestores que presten los servicios de manejo, deberán cerciorarse ante la 
Secretaría que cuentan con las autorizaciones respectivas y vigentes, en caso contrario serán responsables de los daños que ocasione su manejo. 

 
Como se señaló anteriormente se contratará a una empresa especializada en el manejo y transporte de residuos 
peligrosos para que los retiren en los tambos dispuestos en los almacenes de las empresas contratistas. Se verificará 
que las empresas contratadas para el manejo de los residuos peligrosos cuenten con la autorización vigente por parte 
de la SEMARNAT. 
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Artículo 54.- Se deberá evitar la mezcla de residuos peligrosos con otros materiales o residuos para no contaminarlos y no provocar reacciones, que 
puedan poner en riesgo la salud, el ambiente o los recursos naturales. 

La Secretaría establecerá los procedimientos a seguir para determinar la incompatibilidad entre un residuo peligroso y otro material o residuo. 

 
Los residuos peligrosos (fundamentalmente aceites gastados y restos no reciclables de pavimento) serán separados y 
colocados en tambos con tapa y aislados temporalmente en las bodegas de las empresas contratistas hasta su retiro 
por parte de una empresa acreditada para su manejo y transporte. 
 
 
Artículo 67.- En materia de residuos peligrosos, está prohibido:  

      I. El transporte de residuos por vía aérea; 

      II. El confinamiento de residuos líquidos o semisólidos, sin que hayan sido sometidos a tratamientos para eliminar la humedad, neutralizarlos o 
estabilizarlos y lograr su solidificación, de conformidad con las disposiciones de esta Ley y demás ordenamientos legales aplicables; 

      III. El confinamiento de compuestos orgánicos persistentes como los bifenilos policlorados, los compuestos hexaclorados y otros, así como de 
materiales contaminados con éstos, que contengan concentraciones superiores a 50 partes por millón de dichas sustancias, y la dilución de los residuos 
que los contienen con el fin de que se alcance este límite máximo; 

      IV. La mezcla de bifenilos policlorados con aceites lubricantes usados o con otros materiales o residuos; 

      V. El almacenamiento por más de seis meses en las fuentes generadoras; 

      VI. El confinamiento en el mismo lugar o celda, de residuos peligrosos incompatibles o en cantidades que rebasen la capacidad instalada;  

      VII. El uso de residuos peligrosos, tratados o sin tratar, para recubrimiento de suelos, de conformidad con las normas oficiales mexicanas sin perjuicio 
de las facultades de la Secretaría y de otros organismos competentes; 

      VIII. La dilución de residuos peligrosos en cualquier medio, cuando no sea parte de un tratamiento autorizado, y 
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      IX. La incineración de residuos peligrosos que sean o contengan compuestos orgánicos persistentes y bioacumulables; plaguicidas organoclorados; así 
como baterías y acumuladores usados que contengan metales tóxicos; siempre y cuando exista en el país alguna otra tecnología disponible que cause 
menor impacto y riesgo ambiental. 

 
En el retiro y almacenamiento temporal en los almacenes se verificará que se cumpla puntualmente con cada una de 
las fracciones de este artículo 67. 
 
III.2.6. Normas Oficiales Mexicanas y Acuerdos Normativos 
 

Las normas oficiales mexicanas que regularán las actividades y procesos del Proyecto son las siguientes: 

 

 Para prevenir la contaminación del aire 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-1999. Nivel máximo permisible de gases contaminantes de escapes de vehículos que usan gasolina.  

 

Debido que en Bahía de Banderas y en la región no existen centros de verificación vehicular, dentro del diseño del proyecto se tiene contemplado un 
programa de mantenimiento preventivo y correctivo que garantizará que los vehículos y maquinaria trabajen de manera óptima evitando la emisión de 
contaminantes. 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-1993.  

Establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel como 
combustible.  
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Debido que Bahía de Banderas y en la región no existen centros de verificación vehicular, dentro del diseño del proyecto se tiene contemplado un 
programa de mantenimiento preventivo y correctivo que garantizará que los vehículos y maquinaria trabajen de manera óptima evitando la emisión de 
contaminantes. 

 

Para prevenir la contaminación por ruido 

Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994. 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.  

Dentro del diseño del proyecto se tiene contemplado un programa de mantenimiento preventivo y correctivo que garantizará que los vehículos y 
maquinaria trabajen de manera óptima minimizando al máximo la emisión de ruido. 

 

Para la Protección de los Recursos Naturales 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001. Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestre terrestres-Categorías de 
riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.  

Se identificaron las especies que están listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 , sin embargo, como se señaló en párrafos anteriores en este mismo 
capítulo, la carretera no comprometerá la existencia de las poblaciones ni pondrá en riesgo el desarrollo y evolución de las especies.   

El trazo de la carretera cruza por áreas de posible influencia de especies de fauna en alguna categoría de riesgo, no 
obstante no se prevé el aprovechamiento de estas especies ni su afectación directa, si bien es previsible que habrán 
afectaciones indirectas como la disminución de hábitats, disminución de corredores y superficie de alimentación y 
anidación. No obstante, en el capítulo 6 de la presente MIA Regional, se establecen medidas de mitigación de estos 
impactos (como la construcción de alcantarillas para el mantenimiento del flujo hidráulico, y de pasos de fauna en los 
principales corredores biológicos encontrados durante los recorridos de campo). Además de esto, se capacitará a los 
trabajadores y empleados en general de las empresas contratistas para la identificación de las especies y quedará 
prohibido en cualquier fase del proyecto molestar, cazar, capturar, alimentar o poner trampas a los animales silvestres 
en el Sistema Ambiental Regional. Asimismo, se colocarán avisos y señalización en la carretera para que los 
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automovilistas reduzcan su velocidad y sepan que es una zona con presencia de animales silvestres protegidos y que 
ayude a que incrementen sus precauciones. 
Por lo que respecta a la vegetación habrá afectación directa de especies en alguna categoría de riesgo, sin embargo 
no se pone en riesgo la viabilidad de sus poblaciones y se proponen en el capítulo 6 de la presente MIA Regional, 
medidas de mitigación que ayuden a disminuir los impactos potenciales a estas especies, como son el rescate, 
trasplante y / o reubicación de individuos, así como la producción y propagación en vivero de individuos de estas 
especies.  
Además de lo anteriormente descrito se propone la elaboración y aplicación de un Programa de monitoreo de las especies identificadas en alguna 
categoría de riesgo ( tanto animales como vegetales) con la finalidad de conocer el estado de estas especies en la zona de estudio (SAR) y su desarrollo 
en los años subsecuentes a la construcción y operación  de la carretera 
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Figura 3.1.   Ubicación de los pasos para la fauna en la carretera.
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Para el control, manejo de residuos peligrosos generados  

Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005. Establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que 
hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.  

 

Durante las diferentes fases del proyecto se generarán: aceites usados, estopa impregnada de aceite, latas con restos de pintura y restos no reciclables 
de pavimento,  los cuales están considerados como residuos peligrosos por esta Norma. Sin embargo serán retirados del sitio de la obra y depositados 
temporalmente en tambos con tapa, para posteriormente entregarlos a una empresa especializada y autorizada para el manejo y transporte de estos 
materiales, será responsabilidad de la empresa contratista el manejo y adecuada disposición final de dichos residuos. 

 

 

III.2.7. Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México (ENBM) 

 

México ratificó el Convenio sobre la Diversidad Biológica siendo la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) quien 
coordinó los trabajos para elaborar la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México (ENBM), publicada en el año 2000 y en ella se establece la 
visión de México con la perspectiva a 50 años. 

 

La visión plantea a un México que logrará detener los procesos de deterioro ambiental con un conocimiento suficiente de nuestra biodiversidad. La 
estrategia, como tal, es un instrumento de planeación que debe nutrir la política pública de conocimiento, conservación, preservación y valorización del 
medio ambiente. La ENBM se apoya en 4 líneas de acción:  

 

1) Protección y conservación;  
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2) Valoración de la biodiversidad;  
 

3) Conocimiento y manejo de la información; y, 
 

4) Diversificación del uso. 
 

Por otra parte, la CONABIO ha identificado áreas prioritarias en función de su biodiversidad. Estas áreas las ha clasificado en Regiones Terrestres 
Prioritarias, Regiones Marinas Prioritarias, Regiones Hidrológicas Prioritarias y Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves, todas la cuales se 
incluyen y forman parte del Programa Regiones Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad. 

 

También la ENBM identifica como causas para la degradación y fragmentación de estos hábitats y ecosistemas, así como la reducción y pérdida de 
poblaciones de especies y de la diversidad genética, entre otras a los efectos acumulados de la industria, la agricultura, la ganadería, la explotación 
forestal, la expansión y la presión de las zonas urbanas. Pretende no sólo sugerir opciones respecto de las causas del deterioro ambiental, sino también 
las causas. Contempla a toda la biodiversidad de México (terrestre, acuática, insular; sean plantas, hongos, animales vertebrados o invertebrados, etc.), 
con un enfoque nacional.  

 

La ENBM establece 4 líneas estratégicas y cada una con diversas acciones con finalidad de que se cumplan las metas fijadas por las primeras.  

1) Proteger y conservar los diferentes componentes de la biodiversidad;  

2) Valorar justamente los diferentes componentes de la biodiversidad;  

3) avanzar en el conocimiento y en el manejo de la información, y  

4) Estimular la diversificación y sostenibilidad del uso de los componentes de la biodiversidad. 
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La vinculación general del proyecto con la ENBM puede resumirse de la siguiente forma: si bien en principio la ENBM parece negar cualquier posibilidad 
de que los criterios económicos y sociales prevalezcan sobre el de conservación a la biodiversidad, al final reconoce la necesidad de incluirlos en una 
política nacional que permita el uso eficiente y sustentable de los recursos naturales, ya sea para fines económicos o por los bienes y servicios 
ambientales que proporcionan a los hombres. Esta primera aparente confusión se aclara en la línea estratégica 4 que analizada  no niega la importancia 
de la problemática social porque finalmente la sociedad también forma parte del ecosistema. Por eso es que establece en relación con la diversificación 
del uso, que el “uso no implica necesariamente la destrucción, el abatimiento de las poblaciones, ni el riesgo de extinción. Por el contrario, de realizarse 
adecuadamente, el uso puede ser motivo de mayor protección, de apoyo a la continuidad de patrones y procesos naturales en los ecosistemas, de 
fomento de las poblaciones, y de una mayor certidumbre en la supervivencia a largo plazo.” 
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III.3 ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION. 

III.3.1. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. (2002) 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Bahía de Banderas (2002) es el que está vigente. Actualmente hay una propuesta  de un nuevo Plan 
de Desarrollo Urbano pero aun está en fase de consulta pública. 

Lo que establece en sus políticas y lineamientos normativos el PMDUBB (2002) es lo siguiente: 

“Planeación Ecológica” 
 

“Para lograr un desarrollo turístico con impacto mínimo a su entorno tan frágil y sin restringir un desarrollo económico turístico deseable, se propone 
concentrar al máximo los sitios de construcción para las nuevas instalaciones hoteleras a lo largo de la franja costera, en los lugares con mayor ancho de 
playa. Sin embargo, ésta franja turística no es aprovechable uniformemente a lo largo de la costa puesto que sus condiciones físicas varían 
considerablemente, por lo que cada proyecto deberá de adecuarse y revisarse en especifico.  

 

Básicamente, el área comprendida por la planeación ecológica se divide en cuatro grandes áreas: 

 

 La primera es el cordón litoral: En esta franja costera se encuentran los desarrollos turísticos de alojamientos y usos avocados al 
sector, con varias densidades según la capacidad de carga de la playa y recursos de flora y fauna respectivos. 

 La segunda zona se encuentra directamente colindando con la primera en el área de Nuevo Vallarta, el Estero del Quelele. Es un 
área bajo protección y conservación que está caracterizada por los manglares, humedales y lagunas que se ubican en ella. 

 La tercera zona es de aprovechamiento para producción primaria e industria ligera. El Valle Agrícola contiene centros urbanos 
consolidados por lo que sus  áreas de expansión se restringe directamente a las líneas normativas de ordenamiento ecológico. 

 La cuarta zona se define como área bajo protección y contiene en su totalidad a la porción municipal de la Sierra de Vallejo. 



Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional 
“Carretera La Cruz de Huanacaxtle – Punta Mita tramo 0+000-7+229” 

 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit IV-199 

A continuación se detallan los lineamientos generales de ordenamiento ecológico por política especifica en cada una de las unidades ambientales 
detectadas en el territorio municipal.” 

 

El proyecto “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita tramo 0+000-7+229” se encuentra ubicado en la primera zona, identificada como cordón 
litoral. 

 

Lineamientos ambientales  
 

Protección y Preservación. (P) 

 

Se define como protección al conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro (Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente). Por preservación se define como el conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que 
propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos 
naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de su hábitat natural (Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente). 

 

Las unidades ambientales, donde se aplica este binomio Protección-Preservación tiene como objetivo salvaguardar la existencia del germoplasma animal 
y vegetal, y de ecosistemas endémicos o hábitats, únicos y frágiles. Así como de morfoestructuras únicas o altamente susceptibles a degradarse que 
eventualmente pudieran tener un efecto sinérgico sobre otros elementos ambientales y/o que implicaran un impacto al paisaje o a actividades 
económicas (no necesariamente intensivas) que pudieran presentarse en sus cercanías. 

 

Igualmente incorpora las medidas preventivas para el mantenimiento de las condiciones que propician la evolución, viabilidad y continuidad de los 
ecosistemas, hábitats y poblaciones en sus entornos naturales de acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre. 
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Esto no implica aislar del aprovechamiento a las áreas que caen dentro este rubro, sino que significa darles un uso diferente; pueden significar la 
protección de recursos potenciales que representan para un aprovechamiento futuro o pueden tener un papel ecológico o científico o ambiental, desde 
cuyo punto de vista adquieren una connotación de recursos utilizables. También implica evitar la ocupación de espacios susceptibles a riesgos naturales 
significativos principalmente derivados de inundaciones. 

 

En el municipio se plantean las siguientes unidades para la aplicación de esta política: 

 

 El sistema lagunar de El Quelele, unidad 3 B-3 
 Las unidades del sistema de Sierra de Vallejo 20-A-1, 20-A-2, 20-B-5 
 El Cerro Careyeros, unidad 3 E-1 
 La llanura fluvial de El Coatante – Aguamilpa, y el Ahuejote, unidades 23 A-2, 23 A-3 
 El Sistema de las Islas Marietas, unidades SI A-1, SI A-2, SI A-3 

 

 

Aprovechamiento sustentable. (A) 

 

Se refiere a la utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los 
que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos (Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente).  
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Esta política se define como la utilización de los elementos naturales en forma que resulte eficiente y socialmente útil y procure la preservación del 
medio ambiente; está condicionada a las normas ambientales vigentes en materia de prevención y mitigación del impacto ambiental, conservación de la 
biodiversidad, potencial de capacidad de carga de los ecosistemas y del entorno geográfico y en materia de las disposiciones de los ordenamientos 
relativos al desarrollo urbano municipal. 

 

Dentro de esta política se plantea el uso de los recursos tanto para el uso urbano, habitacional, turístico o para las actividades productivas, que se 
desarrollen de acuerdo a las normas vigentes, siempre de acuerdo a la capacidad de carga de los ecosistemas y a que sus actividades no afecten de 
forma significativa ni a la unidad en cuestión ni áreas vecinas. 

 

El aprovechamiento como política ambiental significa la posibilidad de uso de los elementos naturales de una zona determinada cuya potencialidad ha 
sido probada y fundamentada mediante estudios de carácter ecológico y ambiental. 

 

Las unidades que quedan dentro de esta política son las siguientes: 

 

 3 B-4, Nuevo Vallarta 
 3 C-1, Cruz de Huanacaxtle 
 3 D-1, Punta Villela 
 3 D-2, Punta Mita 
 3 D-4, Litigú Arroyo los Coamiles 
 3 D-5, Higuera Blanca 
 3 D–7, Sur de Higuera Blanca 
 3 D-8, Arroyo el Burro 
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 3 D-9, Punta el Burro 
 18, 3 G-3, Bucerías  
 11, 20 B-11, Lo de Marcos 
 11, 20 B-9, Sayulita 
 11, 20 B-10, San Francisco 
 7, 20 C-2, San Ignacio Destiladeras 
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Figura 3.2- Sobreposición en fotografía de satélite de las Unidades ambientales del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas). 
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El proyecto “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita tramo 0+000-7+229” se encuentra sujeto a la política de Aprovechamiento Sustentable, de 
acuerdo con lo que dice líneas arriba el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y se encuentra específicamente en las unidades ambientales 3C-1 (Cruz de 
Huanacaxtle), 3 D-9 (Punta el burro) y 20 C-2 (San Ignacio Destiladeras), donde se propone “el uso de los recursos tanto para el uso urbano, habitacional, 
turístico o para las actividades productivas, que se desarrollen de acuerdo a las normas vigentes, siempre de acuerdo a la capacidad de carga de los 
ecosistemas y a que sus actividades no afecten de forma significativa ni a la unidad en cuestión ni áreas vecinas”. 

 

 

Conservación y Desarrollo Sustentable (C) 

 

Esta política se define como el proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la 
calidad de vida y la productividad de las personas, que se fundamenta en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección al 
ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las generaciones futuras (Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente). 

 

En esta política señala la utilización restringida o condicionada de los recursos naturales de manera que puedan ser aprovechados, procurando su 
permanencia de tal forma que se mantenga el equilibrio ecológico del ambiente. 

 

Esta política se aplica a aquellas áreas con moderada capacidad para sustentar desarrollos, o bien donde existe la posibilidad para realizar actividades 
que no signifiquen una afectación directa o intensiva sobre el medio y que permitan instrumentar medidas o disposiciones para evitar el deterioro del 
ambiente. 
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También es posible plantear esta política en áreas donde, a pesar de existir una potencialidad del medio para sustentar desarrollos fuertes, existan algún 
o algunos elementos ambientales particularmente frágiles o que tengan una fuerte dependencia del resto de los elementos o del funcionamiento global 
del ecosistema y que en su caso puede requerir un plan de manejo como puede presentarse en algunas de las unidades de la Sierra de Vallejo. 

Los sistemas marinos caen dentro de esta política por constituir áreas con un alto potencial de aprovechamiento, principalmente escénico, y debido a la 
interacción estrecha con las unidades del sistema fluvial y de la zona litoral, las unidades del sistema marino se convierten en receptoras de los 
sedimentos, nutrimentos y contaminantes por lo que es indispensable dictar criterios que aseguren la protección y continuidad de la calidad de las 
unidades marinas. 

También se aplica esta política a las zonas agrícolas, debido a que representan una reserva actual y futura para la recarga del acuífero, para la 
producción de alimentos, y para la prevención de la salinidad del suelo. 

Comprende las áreas que por la importancia como espacios productivos o por su valor ecológico deben de conservarse para mantener los flujos de 
energía de los sistemas contenidos, así como la obtención de una retribución económica como producto de actividades de bajo impacto en el medio. 

Finalmente se aplica a aquellos espacios que debido a sus limitantes topográficas pueden representar zonas de amortiguamiento entre el desarrollo 
urbano y los espacios de conservación de la Sierra de Vallejo. 

 

Las unidades donde se aplica esta política son las siguientes: 

 

 3 A-1, Valle de Banderas 
 3 A-2, Mezcales 
 3 A-3, Brasiles 
 3 A-4, Sur de Valle de Banderas 
 3 B-1, Río Ameca 
 3 B-2, San Juan de Abajo 
 3 F-1, Norte de Presa Baca Calderón 
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 20 B-6, Las Lomas 
 20 B-7, Sureste de Charco Hondo  
 20 B-8, Pátzcuaro, W de San Ignacio 
 20 B-12, Charco Hondo 
 20 C-1, Carrizal, este de H. Blanca 
 20 C-3, Mesa Quemada 
 20 C-4, Noreste de Mesa Quemada 
 20 C-5, Norte de Higuera Blanca 
 20 D-1, Arroyo la Cumbre 
 20 D-2, Arroyo los Picos 
 2 A-1, Sierra Zapotán, C. la Bandera 
 2 B-1, La Fortuna de Vallejo 
 2 B-2, Cerro el Cora 
 2 C-1, Cañadas de Ixtlán del Río 
 2 C-2, Lomeríos Cerro el Cora 
 2 C-3, Arroyo la Palapa 
 23 A-1, Cauce ordinario 
 SM A-1, Ensenada Punta Villela 
 SM A-2, Ensenada Bucerías 
 SM A-3, Mar Abierto 
 SM B-1, Ensenada Litigú 
 SM B-2, Mar Abierto 

En las zonas donde se defina un uso como amortiguamiento, se referirá a la utilización condicionada de estas unidades ambientales, para generar una 
serie de usos que no cancelen la actividad agrícola del Valle o afecten significativamente a los recursos forestales de la Sierra de Vallejo, pero que sin 
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embargo permitan generar una reserva planificada para crear una oferta de usos alternativos, que han sido probados y fundamentados mediante 
estudios de carácter ecológico y ambiental, de acuerdo a las normas ecológicas y de desarrollo urbano municipal, particularmente para las siguientes 
unidades: 

 20 B-1, Arroyo las Animas 
 20 B-2, Arroyo la Quebrada 
 20 B-3, Arroyo Popotan 
 20 B-4, Oeste del Colomo 
 20 C-1 Arroyo Carrizal  
 20 D-1 Arroyo la Cumbre 
 20 D-2 Arroyo los Picos 
 3 D –8 Arroyo el Burro 

 

El proyecto “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita tramo 0+000-7+229” no se encuentra en ninguna de las áreas con política de conservación y 
desarrollo sustentable. 

 

Restauración (R) 

 

Se refiere al conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los 
procesos naturales. (Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente) Particularmente esta política se aplica a la unidad ambiental 3 B – 3 
correspondiente al Sistema lagunar de El Quelele. 

  

El proyecto “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita tramo 0+000-7+229” no se encuentra en ninguna de las áreas con política de restauración. 
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Las políticas ambientales quedan representadas en el siguiente cuadro por unidad ambiental: 
  

Tabla 3.1 Políticas ecológicas por unidad ambiental, municipio de Bahía de Banderas. 
 

SISTEMA TERRESTRE N° PAISAJE TERRESTRE CLAVE 

 

UNIDAD AMBIENTAL POLÍTICA 
ECOLÓGICA 

65-20 

SIERRA VALLEJO 

1. A. Sierra alta 20 A-1 Sierra de Vallejo P

2. 20 A-2 C. Vallejo – C. Tepetate P

3. B. Sierra baja

 

20 B-1 Arroyo las Animas C

4. 20 B-2 Arroyo la Quebrada C

5. 20 B-3 Arroyo Popotan C

6. 20 B-4 Oeste del Colomo C

7. 20 B-5 Noroeste del Colomo P

8. 20 B-6 Las Lomas C

9. 20 B-7 Sureste de Charco Hondo C

10. 20 B-8 Oeste de San Ignacio C

11. 20 B-9 Sayulita C

12. 20 B-10 San Francisco A



Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional 
“Carretera La Cruz de Huanacaxtle – Punta Mita tramo 0+000-7+229” 

 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit IV-209 

 

SISTEMA TERRESTRE N° PAISAJE TERRESTRE CLAVE 

 

UNIDAD AMBIENTAL POLÍTICA 
ECOLÓGICA 

13. 20 B-11 Lo de Marcos A

14. 20 B-12 Charco Hondo C

15. C. Pie de Monte con Mesa 
(Coladas de basalto y cono 
andesítico) 

20 C-1 A. Carrizal, este de H. 
Blanca 

C

16. 20 C-2 San Ignacio Destiladoras A

17. 20 C-3 Mesa Quemada C

18. 20 C-4 Noreste de Mesa 
Quemada 

C

19. 20 C-5 Norte de Higuera Blanca C

20. D. Bajadas de Arroyo Tizate 
Picos (Glacis) 

20 D-1 Arroyo la Cumbre C

21. 20 D-2 Arroyo los Picos C

65-003 

LLANURA IXTAPA 

22. A. Valle de Banderas 3 A-1 Valle de Banderas C

23. 3 A-2 Mezcales C

24. 3 A-3 Brasiles C

25. 3 A-4 Sur de Valle de Banderas C

26. B. Llanuras del Río Ameca 3 B-1 Río Ameca C

27. 3 B-2 San Juan de Abajo C
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SISTEMA TERRESTRE N° PAISAJE TERRESTRE CLAVE 

 

UNIDAD AMBIENTAL POLÍTICA 
ECOLÓGICA 

28. 3 B-3 Sistema Lagunar El Quelele P  y R

29. 3 B-4 Nuevo Vallarta A

30. C. Cruz de Huanacaxtle 3 C-1 Cruz de Huanacaxtle A

31. D. Mita – Higuera Blanca 3 D-1 Punta Villela A

32. 3 D-2 Punta Mita A

33. 3 D-4 E. Litigú Arroyo los 
Coamiles 

A

34. 3 D-5 Higuera Blanca A

35. 3 D–7 Sur de Higuera Blanca A

36. 3 D-8 Arroyo el Burro A

37. 3 D-9 Punta el Burro A

38. D. Cerro Careyeros 3 E-1 Cerro Careyeros P

39. F. Bajadas 3 F-1 Norte de Presa Baca 
Calderón 

C

40. G. Bucerías 3 G-1 Bucerías A

65–002 SIERRA ZAPOTÁN 41. A. Sierra Alta 2 A-1 Sierra Zapotán, C. la 
Bandera 

C
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SISTEMA TERRESTRE N° PAISAJE TERRESTRE CLAVE 

 

UNIDAD AMBIENTAL POLÍTICA 
ECOLÓGICA 

42. B. Sierra baja 2 B-1 La Fortuna de Vallejo C

43. 2 B-2 Cerro el Cora C

44. C. Bajadas 2 C-1 Cañadas de Ixtlán del Río C

45. D. Lomeríos 2 D-1 Lomeríos Cerro el Cora C

46. E. Llanuras fluviales 2 E-1 Arroyo la Palapa C

65-023 RÍO AMECA 47. A. Llanura fluvial 23 A-1 Cauce ordinario C

48. 23 A-2 Coatante–Aguamilpa P

49. 23 A-3 Ahuejote P

SISTEMA MARINO 50. A. Bahía de Banderas 

 

SM A-1 Ensenada Punta Villela C

51. SM A-2 Ensenada Bucerías C

52. SM A-3 Mar Abierto C

53. B. Pacífico SM B-1 Ensenada Litigú C

54. SM B-2 Mar Abierto C

SISTEMA INSULAR  55. A. Islas Marietas SI A-1 Isla Marieta Occidental P

56. SI A-2 Isla Marieta Central P

57. SI A-3 Isla Marieta Oriental P
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Figura 3.3Plano del proyecto “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita tramo 0+000-7+229” en la Zonificación Primaria del PDU de Bahía 
de Banderas 
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Figura 3.4 Plano del proyecto “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita tramo 0+000-7+229” en la Zonificación Secundaria del PDU de 
Bahía de Banderas 

Es necesario precisar que el proyecto de la “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita tramo 0+000-7+229” no se 
encuentra dentro de alguna área natural protegida de carácter federal ni estatal. Asimismo que de acuerdo al Amparo contra el 
Decreto de Declaratoria del ANP “Sierra Vallejo” concedido por el Juez tercero de Distrito del Estado de Nayarit, se redujo el 
área originalmente protegida. Al ocurrir dicha modificación, la carretera no cruza por áreas núcleo del ANP establecidas 
originalmente en el decreto. Asimismo la sentencia del juez dejo insubsistente la ANP. 

Por otra parte, el ANP no cuenta con programa de manejo, por lo que no se identifican obras o actividades restringidas o 
permitidas y en el decreto no se restringe la actividad de carreteras. 

De la misma forma, en los planos de zonificación primaria y secundaria se identifica  que el proyecto de la carretera cruza por 
terrenos con uso del suelo: 

H 211- habitacional. Uso habitacional con densidad de hasta 211 habitantes por ha.  

CRU- Corredor Urbano. Uso general: la habitación de densidad alta se prevé mezclada con uso comercial de servicios variados 
estando permitidas las industrias menores y las manufacturas domiciliarias. 

N-BOS-A- Área de amortiguamiento o área verde. Uso General: se permitirán las actividades de recreación pasiva y turismo 
ecológico. Se permite la vivienda de muy baja densidad. 

N-BOS-P- Área natural de Bosque protegido. Uso General: se permitirán las actividades de recreación pasiva y turismo 
ecológico. No se permite vivienda ni subdivisión de predios. 

Es importante destacar que en estos usos del suelo no existe incompatibilidad con una carretera, camino o autopista y se 
establece en las unidades ambientales (en la que se ubica en las unidades ambientales de aprovechamiento), que es 
compatible con el desarrollo de infraestructura siempre que se aplique y se ajusten a la normatividad ambiental vigente. 

Por otra parte, en los criterios de planeación ecológica aplicables a la política ambiental de aprovechamiento se establece: 

CRITERIO DE PLANEACIÓN ECOLÓGICA CONCORDANCIA CON EL PROYECTO DE CARRETERA. 



Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional 
“Carretera La Cruz de Huanacaxtle – Punta Mita tramo 0+000-7+229” 

 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit IV-215 

A1. Se debe evitar la contaminación del manto freático, la 
sobreexplotación de los pozos o manejo inadecuado de 
los mismos. 

Durante la construcción y mantenimiento del proyecto 
carretero solo se ocuparán los terrenos que ocupa el derecho 
de vía, para lo cual se tendrá el cuidado de no verter al suelo 
materiales y residuos líquidos que puedan inflitrarse al manto 
freático. El proyecto no prevé la explotación de pozos. 

A2. Se restringirán nuevos aprovechamientos en áreas de 
recarga. 

El proyecto de carretera no prevé aprovechar áreas de 
recarga de acuíferos, de hecho se han previsto la colocación 
de alcantarillas en todos los sitios en donde se identificaron 
escorrentías estacionales (solo en época de lluvias) para 
permitir que la recarga del acuífero se continúe generando de 
manera natural. 

A3. No se permitirá ningún tipo de obra que ocasione 
desviación de cauces principales, ni tampoco las que 
impidan la infiltración del agua al subsuelo. 

Se han previsto alcantarillas en todos los sitios en donde 
existen escorrentías estacionales para permitir su libre flujo y 
que siga infiltrándose el agua al subsuelo.  

A.4 Los asentamientos humanos podrán alcanzar 
densidades de hasta 220 hab/ha. 

El proyecto de carretera no prevé el desarrollo de 
asentamientos humanos. 

A.5 En las inmediaciones de las áreas urbanas se deberán 
establecer programas continuos de reforestación con 
especies nativas. 

En el proyecto de carretera se dejarán los derechos de vía con 
vegetación natural y el camellón central se reforestará con 
especies nativas. 

A.6 Solo podrán desmontarse las áreas necesarias para 
las construcciones y caminos de acceso, de conformidad 
con el avance del proyecto, debiéndose procurar la 
conservación de los árboles locales y/o reforestar de 
inmediato después de un desmonte para fines 
urbanización y edificaciones utilizando preferentemente 
especies locales.  

Como se describe en el capítulo 2, solo se desmontarán las 
superficies que ocupan las áreas de rodamiento y 
acotamiento. Se conservará la vegetación natural en el 
derecho de vía que queda fuera de las áreas de rodamiento y 
acotamiento. Asimismo se irá desmontando paulatinamente 
conforme avance el proyecto y se reforestará el camellón 
central con especies nativas. 

A.7 Los residuos sólidos y líquidos producto del 
desmonte deberán disponerse en el sitio que señale la 
autoridad municipal competente. 

Los residuos producto de desmonte se dispondrán en donde 
lo indique la autoridad local competente. Una porción será 
triturada para usarla como mulch en el camellón central y las 
áreas verdes que indique la autoridad municipal.  

A.8 Queda prohibida la quema y la aplicación de 
agroquímicos para eliminar la vegetación.  

La vegetación será retirada paulatinamente solo con medios 
mecánicos, no se usarán agroquímicos ni fuego. 

A.9 Queda prohibida la quema de material vegetal No se quemará el material vegetal producto del desmonte ni 
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producto del desmonte en zonas aledañas al proyecto. en el sitio del proyecto ni en áreas aledañas, se llevará a 
donde lo indique la autoridad municipal competente. 

A.10 El desmonte del bosque deberá ser gradual y por 
estratos, de manera que se permita el desplazamiento de 
la fauna hacia sitios más seguros. Las especies que 
queden atapadas en el área deberán ser reubicadas. 

El desmonte será gradual y por estratos. Antes de iniciar el 
desmonte se presentará un Programa de rescate, trasplante 
y/o reubicación de especies de flora y fauna con la finalidad de 
tener una propuesta clara de manejo de la fauna y vegetación 
protegida antes de iniciar los trabajos de desmonte. 

A.11 Las acciones de desmonte y excavación de 
terraplenes para la construcción de caminos deberán 
realizarse evitando la remoción de vegetación y  de 
movimiento de grandes volúmenes de tierra. 

Los terraplenes se construirán evitando afectar en lo posible a 
la vegetación que se ubica dentro del derecho de vía y se 
harán solo los movimientos de tierra necesarios. 

A.12 Las resoluciones de impacto ambiental y las 
recomendaciones derivadas de estudios ecológicos, 
determinarán las modalidades y temporalidad en el ritmo 
de desarrollo de cada proyecto. 

La autorización de impacto ambiental producto de esta MIA 
regional especificará las medidas y programas que haya que 
aplicar, y estos serán escrupulosamente cumplidos en el 
proyecto de la carretera. 

III.3.2. Regiones Terrestres Prioritarias 

El proyecto “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita tramo 0+000-7+229” se encuentra dentro de la RTP no. 62. 
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Figura 3.5 Imagen de la Región Terrestre Prioritaria  62 

 
La Imagen que se presenta ha sido obtenida del sistema de información geográfica (SIG) del portal de internet de la Comisión 
Nacional para la Conservación de la Biodiversidad (CONABIO). El proyecto “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita 
tramo 0+000-7+229” se encuentra dentro de la Región Terrestre Prioritaria no .62. 

A continuación se presenta la información que la CONABIO emita para la RTP 62. 

Estado(s): Nayarit-Jalisco  Extensión: 4 289 km2  

Polígono:  Latitud. 21°27'36'' a 20°23'24''  

 Longitud. 105°54' a 105°11'24''  

Clima: cálido subhúmedo con lluvias en verano. Temperatura media anual mayor de 18° C. Ocurren tormentas tropicales, 
huracanes.  
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Geología: placa de Norteamérica; rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias; cuenca, valle, talud con pendiente pronunciada; 
plataforma estrecha.  

Descripción: acantilados, playas, lagunas, litoral, estuario, humedales, arrecife, islas, bajos. Eutroficación baja.  

Oceanografía: masas de agua superficial Tropical y Subtropical y subsuperficial Subtropical. Marea semidiurna. Oleaje alto. 
Aporte de agua dulce por ríos. Ocurren marea roja y "El Niño".  

Biodiversidad: moluscos, poliquetos, equinodermos, crustáceos, peces, aves residentes, aves migratorias, mamíferos marinos, 
manglares, selva baja-mediana. Endemismo de fanerógamas. Especies indicadoras de selva no alterada (Orbygnia guacayule y 
Acacia ajiya) y de calidad del hábitat (Toxopneustes roseus). Zona de anidación de tortugas marinas y de reproducción de la 
ballena jorobada. Ambientes arrecife, acantilado, talud, intermareal, litoral y selva baja sobre acantilados con alta integridad 
ecológica.  

Aspectos económicos: pesca poco intensiva (cooperativas y permisionarios); especies de escama y selva de importancia 
económica. Turismo de alto impacto.  

Problemática:  

- Modificación del entorno: por muelles, atracaderos y turismo. Daño al ambiente por embarcaciones turísticas.  

- Contaminación: descargas de aguas residuales, aguas negras, agroquímicos, pesticidas y metales pesados.  

- Uso de recursos: presión sobre ballena jorobada por el sector turístico. Existe recolección de especies exóticas. Introducción 
de especies exóticas a islas.  

- Desarrollos: desarrollo urbano, agrícola, acuícola y minero inadecuadamente planeados.  

Conservación: es importante el área para reproducción de mamíferos marinos y de alimentación de aves. Se menciona que el 
turismo privado, a nivel estatal, nacional e internacional ha mantenido un nivel de crecimiento hotelero sostenible.  

Grupos e instituciones: UdeG, UABCS.  
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El proyecto “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita tramo 0+000-7+229”  no afectará a ninguna de las especies que se consideran en el apartado 
de biodiversidad. Solo se afectarán 22 ha de selva baja caducifolia y no se compromete este ecosistema ya que la superficie que abarca este dentro del 
SAR es de 2,554.085 ha. 

Se considera que el proyecto es compatible con esta RTP pues lo que se pretende identificar como relevante es la Sierra de Vallejo y el proyecto se 
encuentra prácticamente fuera de esta sierra. 
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III.3.3. Áreas Naturales Protegidas 

 

Figura 3.6.   Áreas Naturales Protegidas en la región del proyecto “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita tramo 0+000-7+229” 
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En la imagen anterior, obtenida del sistema de información geográfica (SIG) del portal de internet de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, puede observarse que el predio del proyecto “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita tramo 0+000-7+229” no se encuentra dentro de 
alguna área natural protegida de carácter federal.  

Ahora bien, existe un área natural protegida de carácter estatal: 

 

Área Natural Protegida Bajo la Categoría de Reserva de la Biosfera Estatal “Sierra de Vallejo” 

 

El 1 diciembre del 2004, fue publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el Decreto que declara a la Sierra de Vallejo, 
ubicada en los municipios de Compostela y Bahía de Banderas, Nayarit, como Área Natural Protegida Bajo la Categoría de Reserva de la Biosfera Estatal. 
Comprendiendo una superficie de 63,598-53-12.433 hectáreas, determinándose la existencia de una zona núcleo, con una superficie total de 32,110-
23.8061hectáreas. 

Derivado de lo anterior, diversos ejidos asentados dentro del Área Natural Protegida tanto del municipio de Bahía de Banderas como de Compostela, 
promovieron Juicios de Amparo contra el Decreto de la Declaratoria en el año 2005, mismo que les fue concedida por el Juez Tercero de Distrito del 
Estado de Nayarit, a los ejidos de Bucerías, Higuera Blanca, Sayulita, San José del Valle y San Vicente del municipio de Bahía de Banderas y a Puerta de la 
Lima del municipio de Compostela. Por otro lado ejidos como AltaVista, Bella Unión y Cándido Salazar, todos del municipio de Compostela, han 
manifestado su disposición por anexarse al Área Natural Protegida.  

Derivado del juicio de amparo 948/2005, 1275/2005, y sus acumulados 1276/2005, 143/2006 y 278/2005, 1335/2005 143/2006 y 278/2006, se concedió 
el amparo y protección de la justicia de la unión, a los núcleos de los ejidos denominados Bucerías y 15 ejidatarios del referido núcleo, Higuera Blanca, 
Sayulita, San José del Valle, San Vicente, todos ubicados en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit y Puerta de la Lima, del municipio de Compostela, 
Nayarit; mediante el cual se ordenó dejar insubsistente el decreto que declara a la Sierra de Vallejo, ubicada en los municipios de Compostela y Bahía de 
Banderas, Nayarit, como Área Natural Protegida Bajo la Categoría de Reserva de la Biosfera Estatal, y todas sus consecuencias legales, así en 
cumplimiento a dicha sentencia se dejo insubsistente el decreto de merito.  
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Adicionalmente, la Secretaría del Medio Ambiente de Nayarit mediante el oficio SEMANAY/190/10 de fecha 08 de marzo de 2010  mediante el cual 
manifiesta que no tiene inconveniente alguno en la construcción del Proyecto carretero objeto de la presente Manifestación de Impacto Ambiental, en 
su modalidad Regional. (Se anexa Oficio). 
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Por otra parte el H. VII Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el oficio No. DDUE/SPOT/0172/2010, de fecha 08 de marzo 
de 2010, signado por el Lic. Héctor C. Cruz Guadarrama, Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, mediante el cual 
considera factible la construcción del Proyecto Carretero, incluyendo la infraestructura y su equipamiento. (Se anexa Oficio). 
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III.3.4. Áreas Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) 

 

El proyecto “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita tramo 0+000-7+229”  no se encuentra dentro de ninguna de las áreas definidas como de 
importancia para la conservación de las aves. 
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Figura 3.7. Áreas para la conservación de las aves en la región del proyecto “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita tramo 0+000-7+229”. 

 

 

 

III.3.5.Región Marina Prioritaria 
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Figura 3.8. Región Marina Prioritaria en la región del proyecto “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita tramo 0+000-7+229” 

 

Como puede observarse, el proyecto “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita tramo 0+000-7+229” se encuentra frente a una Región Marina 
Prioritaria, así como también lo está toda la región costera desde Puerto Vallarta, Jalisco, hasta por lo menos la población de San Blas en Nayarit.  

 

Sin embargo el proyecto  “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita tramo 0+000-7+229” no tendrá impactos directos a la región marina pues no 
contempla obras en el mar ni descargas de aguas residuales ni residuos sólidos. Por esta razón no se prevé que existan impactos negativos sobre la zona 
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marina frente al proyecto, y la existencia de esta región marina prioritaria no establece prohibiciones, limitantes o restricciones expresas al desarrollo en 
la zona. 

 

III.3.6. Región Hidrológica Prioritaria 

 

 

Figura 3.9. Región Hidrológica Prioritaria en la región del proyecto “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita tramo 0+000-7+229” 
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El proyecto “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita tramo 0+000-7+229” se encuentra fuera de las regiones hidrológicas prioritarias de la 
CONABIO existentes en la región. 

III.3.7. Ordenamientos Ecológicos Regionales 

 

Imagen 3.10 Ubicación del proyecto (círculo rojo) con respecto al Ordenamiento Ecológico del Mar de Cortés y al Ordenamiento Ecológico Costa de Jalisco (ambos en 
verde). 
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El trazo del proyecto “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita tramo 0+000-7+229” está fuera de los Ordenamientos Ecológicos “Costa de Jalisco” 
y el de “Mar de Cortés”, incluso se encuentra fuera toda la superficie que se definió como Sistema Ambiental Regional para esta MIA-R.  
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III.4 SÍNTESIS. 

 

El proyecto que nos ocupa: es un proyecto que se desarrollará en la zona costera de la franja existente entre La Cruz de Huanacaxtle a Punta Mita. 
Actualmente la carretera existente que une a la Cruz de Huanacaxtle hasta el km 11 hacia Punta Mita, es el único de 2 carriles, ya que existe la carretera 
de 4 carriles desde el aeropuerto de Puerto Vallarta hasta Punta Mita. Por ello la idea es completar esta carretera en el tramo denominado 0+000-7+229.  

 

Por otro lado, tanto la preparación del sitio como la construcción y el desarrollo del proyecto, llevan implícito el riesgo de generar impactos negativos 
mínimos en la zona, por emisión de agentes contaminantes, producción de desechos, etc. Sin embargo estos impactos han sido considerados en el 
Capítulo V de esta MIA-P y en el capítulo VI se ofrece un sistema de medidas de mitigación, prevención y compensación que reducirán los efectos 
negativos al ambiente en este desarrollo. 

 

Análisis de los instrumentos de planeación: 

 

Como se vio en los apartados anteriores de este capítulo, el proyecto no incide en áreas naturales protegidas o zonas con relevancia para la 
conservación de las aves, no afecta la Región Marina Prioritaria no. 22 ni a Regiones Hidrológicas prioritarias. 

 

Esta regulado directamente por El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, y es absolutamente compatible 
con los usos del suelo y las políticas establecidas para las unidades ambientales de aprovechamiento. 
 
Por ello se concluye que el proyecto es plenamente compatible y viable desde el punto de vista normativo. 
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Realizando un análisis de costo-beneficio, podemos concluir que derivado de las propuestas para minimizar los impactos 
negativos al medio ambiente y de los beneficios económicos y sociales que se tendrán como consecuencia de la puesta en 
marcha del presente proyecto, cuenta con la viabilidad económica y ecológica. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN 
A continuación se describen los atributos del medio físico, biótico y socioeconómico que caracterizan al sistema ambiental en 

donde se localiza el proyecto, como punto de partida para analizar los principales factores y tendencias de deterioro que operan 

actualmente en el área de interés. 

IV.1. DELIMITACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 
Debido a su naturaleza funcional y dinamismo, los proyectos carreteros tienen efectos, directos e indirectos, que trascienden las 

dimensiones del espacio físico ocupado directamente por la obra misma.  

Por ello y con el propósito de lograr un análisis objetivo de los impactos del proyecto sobre los componentes que integran el 

escenario ambiental en donde pretende insertarse, resulta imprescindible establecer un correcto marco de referencia espacial, 

en el cual sean comprensibles y, por tanto, posibles de ser analizados, los efectos potenciales de la obra y su operación.  

Dicho marco de referencia se distingue en dos niveles: 

• El área de afectación directa del proyecto, que, como su nombre lo indica, corresponde a la superficie de desplante que es 
directamente modificada en sus atributos por la ejecución de  la obra. 

• El área de influencia indirecta del proyecto, que corresponde al denominado Sistema Ambiental Regional (SAR). 

IV.1.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
Tal como se describe en el Capítulo II de este documento, el área de influencia directa del proyecto equivale a las 43.37 

hectáreas de terreno sobre las cuales se realizará la construcción de la carretera y, más particularmente, a 27.60 hectáreas de 

esa superficie donde será necesario retirar la cubierta vegetal, dado que las 15. 78 hectáreas restantes se prevén como un área 

de conservación, en donde la vegetación nativa será respetada y quedará incluida como divisora de los dos cuerpos carreteros. 

IV.1.2. SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL  
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Para los fines de este estudio, el sistema ambiental regional o área de influencia indirecta, se entiende como el área geográfica 

delimitada con base en criterios técnicos y ambientales, dentro de la cual se localiza el proyecto y su área de influencia directa, 

pero que no es directamente transformada por éste; y sobre la cual pueden manifestarse los efectos indirectos de su ejecución, 

sean éstos positivos o adversos. 

Para el establecimiento del sistema ambiental regional, se procedió inicialmente a reconocer el contexto geográfico de la zona 

de interés y al análisis multitemporal a través de imágenes de satélite que cubren un lapso de 20 años (Imágenes 1999-11-26 

Landsat ETM+; 1990-04-15 Landsat TM; 1979-02-17 Landsat MSS y 2009 Cnes/Spot Image). 

Posteriormente, con dicha información y el conocimiento detallado del proyecto constructivo, se realizó una meticulosa 

prospección de campo. A partir de la prospección del área de estudio preliminar y la revisión de la ubicación del área con 

respecto a diferentes criterios de regionalización que se manejan en nuestro país, se seleccionaron los criterios de delimitación 

que se consideraron adecuados para establecer los límites del sistema ambiental regional. 

MARCO GEOGRÁFICO 
El proyecto se localiza en la zona costera del Estado de Nayarit, en la porción norte de la Bahía de Banderas, dentro del 

municipio del mismo nombre, entre las coordenadas geográficas siguientes. 

Tabla IV.1. Coordenadas Geográficas del Trazo Carretero 
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N 48-00-38 W459445.1742294659.4650+540
N 51-56-37 W459460.4792294646.5970+520
N 55-56-37 W459476.6452294634.8270+500
N 59-56-37 W459493.5922294624.2140+480
N 63-56-37 W459511.2382294614.8090+460
N 67-56-37 W459529.4972294606.6580+440
N 71-56-37 W459548.2802294599.8010+420
N 75-56-37 W459567.4962294594.2700+400
N 79-56-37 W459587.0512294590.0940+380
N 83-56-37 W459606.8502294587.2910+360
N 87-56-37 W459626.7962294585.8770+340
S 88-03-24 W459646.7912294585.8570+320
S 84-03-24 W459666.7402294587.2320+300
S 80-03-24 W459686.5442294589.9950+280
S 76-03-24 W459706.1072294594.1340+260
S 72-03-24 W459725.3342294599.6260+240
S 68-03-24 W459744.1312294606.4470+220
S 65-10-13 W459762.4292294614.5130+200
S 65-10-13 W459780.5802294622.9110+180
S 65-10-13 W459798.7312294631.3100+160
S 65-10-13 W459816.8832294639.7080+140
S 65-10-13 W459835.0342294648.1070+120
S 65-10-13 W459853.1852294656.5050+100
S 65-10-13 W459871.3362294664.9040+080
S 65-10-13 W459889.4872294673.3020+060
S 65-10-13 W459907.6382294681.7010+040
S 65-10-13 W459925.7902294690.0990+020
S 65-10-13 W459943.9412294698.4980+000
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Fuente: Elaboración Propia. 
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A lo largo de sus 7.23 kilómetros de longitud y 43.37 hectáreas de ocupación, el trazo carretero intersecta en sentido Este-

Oeste una zona de lomerío o pie de monte de pendiente moderada, entre las cotas de los 20 y 100 msnm. Esta zona forma 

parte del sector sur de un complejo volcánico denominado Cerro El Caloso, parte integral del complejo de serranías que integra 

la Sierra de Vallejo. 

Esta zona, se caracteriza por la predominancia de topoformas de elevación, que contrastan en cierta forma con algunas 

pequeñas y reducidas zonas de planicie de morfología irregular, hasta rematar finalmente a la línea de costa, en donde se han 

definido algunas terrazas fluvio – aluviales, hasta integrarse finalmente con zonas de playa a la cuenca de la Bahía de 

Banderas. 

En ambos extremos el proyecto se une a la carretera costera de dos carriles que actualmente conecta a los poblados de La 

Cruz de Huanacaxtle y Punta Mita. En el extremo inicial (kilómetro 0+000) se conectará con la salida de la Cruz de Huanacaxtle, 

cerca del puente del kilómetro 1 de la carretera actual; en tanto que el extremo final (kilómetro 7+229.41) se unirá a la vía 

existente a la altura del kilómetro 11, 6.9 kilómetros al este antes de Punta Mita. 

De acuerdo con lo anterior, el proyecto colindará al norte con zonas de piedemonte con lomerío y una porción mínima de 

montaña; al sur con piedemonte con lomerío; al este, con planicie; y al oeste con áreas desmontadas y agrícolas, y la zona 

urbana de La Cruz de Huanacaxtle. 

La carretera costera existente se localiza al sur del trazo del proyecto; entre ambos existe un distanciamiento máximo de 2.16 

kilómetros a la altura del cadenamiento del kilómetro 3+200.  

También al sur corre una línea de transmisión eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, que intersecta al trazo carretero 

en los cadenamientos 0+960, 5+300 y 6+360. A partir de este último punto la línea transcurre en dirección suroeste hasta la 

subestación eléctrica Destiladeras. 
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REGIONALIZACIÓN 
No obstante que para el área del proyecto no ha sido decretado y publicado aún ningún Programa de Ordenamiento Ecológico, 

se dispone del documento de consulta pública de la propuesta de Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de los 

municipios de Bahía de Banderas, Compostela y San Blas en el Estado de Nayarit (Gobierno del Estado de Nayarit, 2005). 

Con la finalidad de acotar el marco regional en que se inserta el proyecto y contar con elementos sólidos que permitan definir el 

sistema ambiental regional, se han considerado los criterios de regionalización empleados en dicho documento, así como en 

otras fuentes documentales (Tabla IV.1). 

 

Criterio de regionalización Zona/Región 

Geográfico 
Región Sierra Volcánica Transversal (1) 

Provincia Terrestre Sierra Madre del Sur (1) 

Biogeográfico 

Dominio Neotropical (1) 

Región Mesoamericana (1) 

Provincia 11 Nayaritense (1) 

Fisiográfico 
Provincia Sierra Madre del Sur 

Subprovincia Sierras de la Costa de Jalisco y Colima 

Ambiental 

Zona Ecológica Trópico Seco (1) (2)  

Zona Serrana (3) 

Región Ecológica Selvas cálido-húmedas (4) 

Unidad Biofísica Ambiental 65 Sierras de la Costa de Jalisco y Colima (5) 

Hidrológico Zona Hidráulica Pacífica Norte y Centro (1) 
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Criterio de regionalización Zona/Región 

Región Hidráulica Pacífico Centro (1) 

Región VIII Lerma-Santiago-Pacífico 

Subregión Pacífico 

Región Hidrológica RH13 Huicicila 

Subregión Hidrológica  13 Cuenca Río Huicicila (Cuenca A R. Huicicila) 

Sísmico Zona D (con ocurrencia frecuente de sismos) (6) 

Planeación administrativa Región Costa Sur 

Mastozoológico Provincia Biótica Nayarita (1) 

Conservación Región Terrestre Prioritaria RTP-62 Sierra Vallejo-Río Ameca 
(1): Atlas de México (Instituto de Geografía, UNAM, 1992) 
(2): Ordenamiento Ecológico General. Memoria Técnica 1995 – 2000 (INE-SEMARNAP, 2001) 
(3): Propuesta de Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de los municipios de Bahía de Banderas, Compostela y San 
Blas en el Estado de Nayarit (Gobierno del Estado de Nayarit, 2009). 
(4): Atlas Geográfico del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 2006) 
(5): Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (SEMARNAT, 2009) 
(6): Servicio Sismológico Nacional 

Tabla IV.1 Enfoques de regionalización establecidos para el área de interés 

 

 

Como se aprecia de la tabla anterior, además de la amplia gama de criterios de regionalización, existe una importante 

diversidad de enfoques en el establecimiento de regiones y el manejo de escalas espaciales. Tales criterios, sin embargo, son 

relevantes y tomados en cuenta para identificar el área de influencia indirecta del proyecto. 

A partir del análisis integrado de la información que aporta cada enfoque de regionalización, se cuenta con elementos para 

reconocer que con base en criterios de tipo ambiental, el SAR a considerar para el análisis y evaluación del proyecto de interés 
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se localiza dentro de la porción serrana de la  Zona Ecológica Trópico Seco (UNAM, 1992; INE-SEMARNAP, 2001; Gobierno 

del Estado de Nayarit, 2009); en la Región Ecológica Selvas cálido-húmedas (SEMARNAT, 2006) y la Unidad Biofísica 

Ambiental 65 Sierras de la Costa de Jalisco y Colima (SEMARNAT, 2009). En la Figuras IV.1 a IV.3 se ilustran los mapas de 

regionalización respectivos. 

Asimismo, de acuerdo con criterios biogeográficos basados en la morfotectónica, al área de interés se ubica dentro de la 

Provincia Biótica Nayaritense; en tanto que con base en criterios de agrupación de taxa de mamíferos, el área del proyecto 

forma parte de la Provincia  Nayarita (Figura IV.4).  
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Figura IV. 1 Zonas Ecológicas del país (Barajas et al., 1986) 
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Figura IV.2 Regiones ecológicas del país (SEMARNAT, 2006) 

 

PROYECTO
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Figura IV.3 Unidades Biofísicas Ambientales de la zona occidental del país (SEMARNAT, 2009) 
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Figura IV. 4 Regionalizaciones biogeográfica del país 
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Figura IV.5 Regionalización Mastofaunística del país 

Con base en el criterio de planeación administrativa del desarrollo, tanto el Gobierno del Estado de Nayarit, como el municipal 

de Bahía de Banderas, establecen una región, 

denominada Región Costa Sur, que se conforma con el 

territorio de los municipios de Bahía de Banderas y 

Compostela (Figura IV.6). 

 

 

Figura IV.6 Regionalización del Estado de Nayarit con 

criterios de planeación administrativa 

 

 

La Región Costa Sur del Estado de Nayarit se 

caracteriza, entre otras cosas, porque poco más del 70 

% de su superficie corresponde a terrenos cerriles de 

tipo semi-montañoso, con conformaciones como son la 

Sierra de Vallejo, Zapotlán y el Carretón. Combina 

asimismo llanuras, lomeríos y terrenos costeros con 

acantilados, playas arenosas y rocosas. 

  

PROYECTO 
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Esta región es la de mayor dinámica económica de la entidad, fundamentalmente por el desarrollo del sector turismo. 

Adicionalmente, en el ámbito municipal la actual propuesta del Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Bahía de 

Banderas establece un sistema de unidades territoriales a partir de la interacción de los aspectos físicos, económicos y sociales 

de los asentamientos humanos, en el cual el territorio municipal es dividido en tres micro-regiones: (i) Valle de Banderas; (ii) 

Punta Mita/Sayulita; y (iii) Sierra de Vallejo. 

De ellas, el proyecto carretero se ubica en la Micro-región Punta Mita/Sayulita, la cual cuenta con una superficie aproximada de 

27,000 hectáreas, en un polígono que limita al norte, sur y poniente con el Océano Pacífico; y al este con la micro-regiones 

Sierra de Vallejo y Valle de Banderas (Figuras IV.7 y IV.8). 
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Figura IV.7 Micro-regiones del Municipio de Bahía de Banderas 
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Figura IV.8 Micro-región Punta Mita (Propuesta de Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Bahía de Banderas, 2009)
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IV.1.3. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO PRELIMINAR 
Con el propósito de hacer una correcta delimitación del Sistema Ambiental Regional, se estableció antes un área de estudio 

preliminar en la que se realizó una completa prospección de campo con el objetivo de identificar in situ la homogeneidad 

ambiental del área. 

El área de estudio preliminar se definió con base en el trazo establecido para el proyecto, el análisis miltitemporal de imágenes 

de satélite de la zona tomadas en los años 1979, 1990, 1999 y 2009; así como las distintas regionalizaciones conocidas para la 

zona.  

Esta área cubre la franja costera norte de la Bahía de Banderas, desde el poblado de Bucerías hasta Punta de Mita 

(aproximadamente 25 kilómetros de línea de playa), incluyendo la vertiente montañosa más meridional de la zona serrana 

(Figura IV.9). 
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Figura IV.9 Área de estudio preliminar (área de prospección) 
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IV.1.4. DELIMITACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 
Para delimitar el Sistema Ambiental Regional en el que se enmarca la evaluación del proyecto se emplearon distintos criterios, 

cuya selección en sí misma constituye ya una aproximación preliminar al análisis de los impactos ambientales potenciales de la 

obra carretera y sus alcances espaciales. 

Con base en la información derivada de los distintos enfoques de regionalización analizados y el análisis del contexto del área 

de estudio preliminar, se seleccionaron nueve criterios para delimitar el SAR que se analizan a continuación (Tabla IV.2). 

 

Criterios de delimitación del SAR 

1. Dimensiones del proyecto 

2. Función del proyecto  

3. Cercanía del proyecto con centros de población  

4. Urbanización existente 

5. Cercanía con áreas naturales protegidas, prioritarias o de interés para la conservación 

6. Cercanía con vías de comunicación terrestres 

7. Rasgos geomorfológicos e hidrológicos del área 

8. Tipos de vegetación y continuidad de comunidades bióticas  

9. Usos del suelo  

Tabla IV. 2 Criterios utilizados para la delimitación del Sistema Ambiental Regional 

DIMENSIONES DEL PROYECTO: 
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El nuevo tramo carretero está proyectado con una longitud de 7,229.41 metros y derecho de vía de 60 metros, con una 

superficie total de ocupación de 43.38 hectáreas de terreno, de la cual sólo el 63.62 % (27.6 hectáreas) corresponde a área de 

desplante. 

Dentro del área de estudio preliminar la superficie de ocupación del proyecto es comparativamente mínima, de ahí que se haya 

considerado pertinente reducir la escala de análisis, a efecto de tener un ámbito espacial en el que la influencia indirecta del 

proyecto se pueda analizar con mayor objetividad. 

FUNCIÓN DEL PROYECTO: 
El tramo carretero propuesto forma parte de los proyectos previstos por el Gobierno Municipal de Bahía de Banderas en su 

estrategia de planeación de comunicaciones de la demarcación, los cuales se consideran, tanto en lo individual como en 

conjunto, elementales para el buen funcionamiento de los sistemas de comunicación y la conexión entre el sur de Nayarit y el 

resto del país. 

El proyecto representa en realidad un libramiento vial al tráfico existente en la actual carretera costera, entre La Cruz de 

Huanacaxtle y las localidades de Punta Mita, Litibú e Higuera Blanca.  

Al construir dicho libramiento, no sólo se contará con una vía de cuatro carriles, menor número de curvas y un trazo más recto 

que el tramo correspondiente de la actual carretera costera, sino que se comunicará de manera más eficiente y segura los 

puntos de interés que presentan al poniente de La Cruz de Huanacaxtle y se dispondrá, además, de un paseo escénico de gran 

calidad visual y atractivo turístico. 

CERCANÍA DEL PROYECTO CON CENTROS DE POBLACIÓN: 
Como fue señalado en el párrafo anterior, el proyecto no constituye estrictamente una vía de conexión entre localidades, sino un 

libramiento carretero que agilizará el flujo entre las localidades costeras del sur de la entidad. 
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El centro de población más próximo al tramo carretero es La Cruz de Huanacaxtle, colindante al poniente del proyecto en el 

punto de conexión entre éste y la Carretera Federal 200. 

A lo largo de su recorrido el proyecto no intersecta o se aproxima a ninguna localidad; al sur de él, sin embargo, se localizan 

algunos desarrollos turísticos e inmobiliarios costeros desde Punta El Burro hacia el poniente hasta Punta Mita. 

Punta Mita se localiza a 6.6 kilómetros en línea recta del punto de conexión del proyecto con la actual carretera costera, 

localizado cerca del camino de acceso al desarrollo costero Palladium.  

Urbanización existente: 

Con excepción de La Cruz de Huanacaxtle y las áreas desarrolladas o en proceso de construcción a lo largo de la línea costera 

del área preliminar de estudio, cuyo distanciamiento del proyecto se indicó anteriormente, no existen zonas urbanizadas en las 

inmediaciones del libramiento carretero. 

CERCANÍA CON ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, PRIORITARIAS O DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN: 
El sitio donde pretende desarrollarse el proyecto mantiene relación directa con dos áreas de importancia para la conservación: 

(i) la Reserva de la Biósfera Estatal Sierra de Vallejo, declarada por el Gobierno del Estado de Nayarit; y (ii) la Región Terrestre 

Prioritaria 062 Sierra de Vallejo-Río Ameca, definida por la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad 

(CONABIO). 

Adicionalmente, la zona marina circundante a la porción continental de Bahía de Banderas, forma la Región Marina Prioritaria 

022 Bahía de Banderas; y a 12.5 kilómetros de la línea de costa, en el punto más próximo al trazo carretero se localiza el Área 

de Importancia para la Conservación de las Aves C-34 Islas Marietas (Figura IV.10). 
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Figura IV.10 Localización del proyecto con respecto a áreas de importancia para la conservación 
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• Reserva de la Biósfera Estatal Sierra de Vallejo 
Por decreto publicado el 1 de diciembre de 2004 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit, la Sierra de Vallejo 

fue declarada como Área Natural Protegida bajo la categoría de Reserva de la Biósfera Estatal, en una superficie de 63,598-53-

12,433 hectáreas de los municipios de Bahía de Banderas y Compostela.  

No obstante, como consecuencia de juicios de amparos en contra de dicho decreto, promovidos por los ejidos de Bucerías, 

Higuera Blanca, San José del Valle, Sayulita, San Vicente y Puerta de Lima, y de la resolución judicial definitiva respectiva, el 

Gobierno del Estado de Nayarit debe modificar el polígono inicialmente decretado que define a la Reserva de la Biósfera, 

excluyendo de éste la superficie correspondiente a cada ejido amparado.  

Para dar cumplimiento al fallo protector concedido a los ejidos mencionados, la SEMARNAT ha planteado la modificación del 

polígono del Área Natural Protegida Sierra de Vallejo, así como de la zona Núcleo de la misma. Para lo cual se plantea segregar 

del polígono actual la superficie de los ejidos amparados (22,438 hectáreas aproximadamente) así como aquellas zonas que 

por cuestión de esta exclusión queden aisladas del polígono principal del área (aproximadamente 3,199 hectáreas). 

Considerando incluir 8,828 hectáreas correspondientes a terrenos de los ejidos de AltaVista, Bella Unión y Cándido Salazar, 

obteniéndose una nueva área con una superficie total de 46,787 hectáreas. 

Aunque la nueva poligonal del área protegida no ha sido publicada aún por la autoridad estatal, a partir del plano que identifica 

las áreas de exclusión ordenadas (Figura IV.11), se aprecia que la fragmentación del área hace necesario realizar una nueva 

valoración para establecer la viabilidad ambiental de incluir en el nuevo polígono los terrenos no excluidos por resolución 

judicial. 

En tanto ello no ocurra, es preciso reconocer que 1.72 kilómetros en la porción oriental del trazo carretero se localiza dentro de 

una de las fracciones de terreno no excluidas de la poligonal del Área Natural Protegida (Figura IV.12). Sin embargo, la 
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Secretaría del Medio Ambiente de Nayarit emitió un oficio (anexo), en el que considera que el proyecto de la carretera es 

compatible con el Área Natural Protegida Sierra de Vallejo. 

Es necesario precisar que el proyecto de la “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita tramo 0+000-7+229” no se 
encuentra dentro de alguna área natural protegida de carácter federal ni estatal. Asimismo que de acuerdo al Amparo contra el 
Decreto de Declaratoria del ANP “Sierra Vallejo” concedido por el Juez tercero de Distrito del Estado de Nayarit, se redujo el 
área originalmente protegida. Al ocurrir dicha modificación, la carretera no cruza por áreas núcleo del ANP establecidas 
originalmente en el decreto. Asimismo la sentencia del juez dejo insubsistente la ANP. 

 

Por otra parte, el ANP no cuenta con programa de manejo, por lo que no se identifican obras o actividades restringidas o 
permitidas y en el decreto no se restringe la actividad de carreteras. 
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Figura IV.11 Superficie decretada como Reserva de la Biósfera Estatal y áreas de exclusión por resolución judicial 
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Figura IV.12 Localización del trazo carretero con respecto a la poligonal de la Reserva de la Biósfera Sierra de Vallejo y sus 

áreas de exclusión 

• Región Terrestre Prioritaria 062 Sierra de Vallejo-Río Ameca 
La Región Terrestre Prioritaria RTP-062 identificada por CONABIO cubre una extensa superficie de 2,813 kilómetros cuadrados 

(281,300 hectáreas) de ocho municipios de Jalisco y Nayarit (Bahía de Banderas, Compostela, Mascota, Puerto Vallarta, San 

Pedro lagunillas, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende y Xalisco). 

Su identificación como región prioritaria obedece a la presencia de selvas medianas extensas con características físicas y 

bióticas que favorecen condiciones particularmente importantes desde el punto de vista de la biodiversidad (Tabla IV.3). 

 

Atributo Valor para la 
conservación Observaciones 

Superficie Alto Mayor a 1,000 Km2 

Diversidad ecosistémica Alto Selva mediana subcaducifolia, selva baja caducifolia y bosque de encino 

Integridad ecológica funcional Medio Existen extensiones considerables poco perturbadas 

Función como corredor biológico Medio Se considera un puente entre zonas bajas y la sierra 

Presencia de endemismos Alto Especies endémicas de plantas vasculares, vertebrados e invertebrados  

Riqueza específica Alto Para plantas vasculares, vertebrados e invertebrados 

Centro de origen y diversificación natural Muy importante Para vasculares y vertebrados  

Pérdida de superficie original Bajo Se considera que está en aumento 

Nivel de fragmentación de la región Medio En general se mantiene conservada 

Presión sobre especies clave Medio Alta en áreas cercanas a las poblaciones 

Concentración de especies en riesgo Alto Para plantas vasculares 

Importancia de los servicios ambientales Alto Por la captación de agua y algunas especies económicamente importantes 
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Tabla IV.3 Atributos de importancia para la conservación de la Región Terrestre Prioritaria RTP-062 Sierra de Vallejo-Río 

Ameca (CONABIO) 

De acuerdo con la CONABIO, los principales problemas ambientales detectados en la región se refieren al avance de la frontera 

agrícola, la deforestación para el desarrollo de la ganadería extensiva en toda la zona, las actividades mineras y el tráfico de 

flora y fauna silvestres. 

En congruencia con su carácter prioritario para la conservación, tanto la poligonal de la Reserva de la Biósfera Sierra de Vallejo 

decretada por el Gobierno del Estado de Nayarit, como la propuesta por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de 

la SEMARNAT, forman parte de 

la Región Terrestre Prioritaria. 

CERCANÍA CON VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 
TERRESTRES: 

Dada su naturaleza y función, el 

proyecto se encuentra vinculado 

directamente con la carretera 

estatal costera La Cruz de 

Huanacaxtle – Punta Mita, que 

comunica los centros de 

población de La Cruz de 

Huanacaxtle, Punta Mita, 
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Higuera Blanca y Sayulita (Figura IV.13). 

 

 

Figura IV.13 Vías terrestres de comunicación en el área de estudio 
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Adicionalmente, al oriente del trazo carretero propuesto, se encuentra la Carretera Federal No. 200 México-Tepic, que en 

dirección norte conduce hasta la capital de Estado de Nayarit y a la cual se conecta la carretera estatal costera, tanto a la altura 

de La Cruz de Huanacaxtle, como en el poblado de Sayulita. 

Entre ambas carreteras y dentro de la Sierra de Vallejo existen numerosas brechas y caminos de terracería, que conducen a 

lotes, casas y rancherías serranas. 

RASGOS GEOMORFOLÓGICOS E HIDROLÓGICOS DEL ÁREA: 
El área de estudio preliminar comprende tres unidades geomorfológicas: (i) sierra, correspondiente a la Sierra de Vallejo; (ii)  pie 

de monte con mesa, que abarca lomeríos y terrenos cerriles semi-montañosos, sobre material volcánico clástico; y (iii) llanura 

costera en las partes de menor elevación y bajadas de la sierra (Figura IV.14).  
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Figura IV.14 Unidades geomorfológicas del área del estudio 

 

Como puede apreciarse en la figura anterior, el trazo carretero propuesto se localiza dentro de una zona de pie de monte y sólo 

en sus entronques con la carretera costera actual accede a terrenos llanos de la planicie costera. 

Asimismo, en la península de Punta Mita se distingue al Cerro Careyeros; y al centro, el Cerro El Caloso. 

Desde el punto de vista hidrológico, el área de estudio se conforma por pequeñas cuencas de arroyos intermitentes originados 

en la sierra que atraviesan la llanura costera.  

De esas cuencas, la del Arroyo Pontoque, que nace al surponiente de la Sierra de Vallejo,  es la más importante por drenar 

mayor superficie hasta su desembocadura en el Océano Pacífico, seguido por los arroyos Palmitán y El Burro, con nacimiento al 

sur del Cerro El Caloso (Figura IV.15). 
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Figura IV.15 Principales cuencas hidrológicas en el área de estudio preliminar 
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TIPOS DE VEGETACIÓN Y CONTINUIDAD DE COMUNIDADES BIÓTICAS: 
La vegetación natural predominante en el área de estudio es de selva baja caducifolia, con áreas de selva baja subcaducifolia 

asociadas a los mayores escurrimientos.  

En general, las comunidades vegetales de la zona serrana muestran un alto grado de homogeneidad y conservación. En las 

llanuras aluviales, sin embargo, la vegetación natural se encuentra fragmentada por las áreas de desarrollo turístico existentes, 

zonas de cultivo y numerosas brechas, especialmente hacia la península de Punta Mita. 

En la porción central del área de estudio los mayores corredores biológicos se encuentran asociados con las cañadas que 

forman los escurrimientos principales en su curso hacia la costa. 

USOS DEL SUELO: 
Actualmente, el uso del suelo dentro del área de estudio con mayor extensión territorial es el de las áreas naturales, presentes 

en la Sierra de Vallejo y las zonas de pie de monte y llanura costera, aunque con distintos grados de conservación e integridad.  

Las zonas urbanas corresponden a los centros de población de Higuera Blanca, al norte del área de estudio; Punta Mita, al 

poniente; y La Cruz de Huanacaxtle, al oriente. 

Los servicios turísticos están representados por distintos desarrollos, aunque aún poco abundantes, en la franja costera, desde 

La Cruz de Huanacaxtle, hasta Punta Mita e Higuera Blanca. 

El uso agrícola se presenta en pequeñas zonas dentro del área de estudio y corresponden fundamentalmente a plantaciones 

frutales en la llanura.  

Considerando los criterios de caracterización y delimitación descritos anteriormente, a partir del análisis del área de estudio 

preliminar por medio de la lectura del entorno, así como la prospección de campo realizada, se reconocieron las unidades 

ambientales con las cuales el proyecto tendrá interacción. 
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El establecimiento de los límites del SAR considera de manera especial los rasgos geomorfológicos, hidrológicos y de 

vegetación de la zona, toda vez que a partir de ellos se distinguen con precisión las microcuencas relacionadas con el área del 

proyecto (Figura IV.16).  
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Figura IV.16 Sistema Ambiental Regional (SAR) del proyecto 
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La superficie del Sistema Ambiental regional (SAR), es de 2,554.08 hectáreas 

Los límites norte del SAR establecido corresponden al parteaguas del Cerro El Caloso, de manera que quedan incluidas en él 

numerosas micro-cuencas que conforman los arroyos que bajan de la Sierra de Vallejo; al sur, el límite es establecido con base 

en la línea de costa; al este sigue el parteaguas del Cerro El Caloso y desciende por la bajada del arroyo del mismo nombre 

hasta la localidad de La Cruz de Huanacaxtle, misma que queda incluida dentro del sistema en su mayor parte. 

Dentro del SAR confluyen cuatro unidades ambientales, dentro de las cuales podrían manifestarse los efectos indirectos 

potenciales de la obra carretera (Figura IV.17). Es en estas áreas, donde tanto el trabajo de campo como la investigación 

documental se realizaron con mayor detalle, a efecto de contar con una caracterización y diagnóstico ambiental lo 

suficientemente completos para identificar y evaluar los efectos de la obra sobre los componentes del medio físico, biótico y 

socioeconómico del área. 

Es importante mencionar que no obstante que el trazo carretero se localiza íntegramente en la Unidad Ambiental Pie de Monte, 

se incluyen como parte del SAR las unidades ambientales Sierra, Llanura Arroyo y Punta El Burro, y Cruz de Huanacaxtle, dada 

la proximidad de la primera y la colindancia de las dos restantes con los puntos de inicio y cierre de la carretera propuesta. 

La localidad La Cruz de Huanacaxtle no se incluye totalmente dentro del SAR, dada su conurbación y extensión hacia el oriente 

con el poblado de Bucerías. Sin embargo, tanto la caracterización como el análisis de las variables socioeconómicas son 

realizadas a escala regional, abarcando al sistema de ciudades y poblados de la micro-región Punta Mita que define el Gobierno 

del Estado de Nayarit con fines de planeación del desarrollo. 

Las unidades ambientales Sierra y Pie de Monte forman parte del Sistema Terrestre 65-20 Sierra de Vallejo de la 

regionalización ecológica del Plan de Desarrollo Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit 2008-2011; en tanto que las unidades 

ambientales Cruz de Huanacaxtle y Llanura Arroyo y Punta El Burro son parte del Sistema Terrestre 65-003 Llanura Ixtapa. 
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Figura IV.17 Unidades ambientales del Sistema Ambiental Regional 

IV.2. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 
A continuación se exponen y analizan los atributos del medio físico, biótico y socioeconómico del Sistema Ambiental Regional1. 

En el ámbito socioeconómico, sin embargo, se incluyen también datos relativos a la denominada Región Costa Sur del Gobierno 

del Estado de Nayarit, con el propósito de vincular el análisis al contexto de planeación administrativa vigente. 

IV.2.1. MEDIO FÍSICO 

IV.2.1.1. CLIMA 
El análisis de la información climatológica se sustenta en datos que cubren en el período de 1971 a 2001, procedentes de la 

Residencia Técnica de la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional del Agua en Tepic, Nayarit, así como del Servicio 

Meteorológico Nacional. 

Las estaciones meteorológicas más cercanas al área de estudio son: (i) Valle de Banderas; (ii) San José del Valle; y (iii) San 

Marcos (Tabla IV.4 y Figura IV.18).  

 

 

No. Nombre Distancia aprox. del 
área de estudio (Km) Latitud Longitud Elevación (msnm)

00018042 Valle de Banderas 19 20°48’12” N 105°14’46” W 60.0 

00018030 San José del Valle 20 20°44’38” N 105°13’46” W 20.0 

00018080 San Marcos 22 20°57’18” N 105°21’10” W 3.0 

                                                            
1 Para efectos prácticos, en el presente documento se aplicará la denominación de área de estudio como sinónimo de Sistema Ambiental Regional. 
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Tabla IV.4 Estaciones meteorológicas de mayor proximidad al área de estudio 

 

 

Figura IV.18 Ubicación de las estaciones 

meteorológicas más cercanas al área de 

estudio 

 

 

Tanto las tres estaciones como el área de 

estudio presentan diferentes condiciones 

de elevación y exposición a la influencia 

continental y oceánica; las estaciones 

Valle de Banderas y San José del Valle 

se encuentran en el amplio valle que 

forma la desembocadura del Río Ameca 

en la vertiente suroriental de la Sierra de 

Vallejo, a 10.5 y 8.5 kilómetros, 

respectivamente, de la línea de costa en 

la Bahía de Banderas. En tanto que la 

estación San Marcos, se localiza en el 

poblado costero de San Francisco, en la 
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vertiente norte de la Sierra de Vallejo, más próxima a sus faldas y con mayor exposición a la influencia marina del Océano 

Pacífico. 

A su vez, el área de estudio forma parte de la ladera suroeste de la Sierra de Vallejo, en una zona menos llana que el valle, con  

un gradiente altitudinal que va desde el nivel del mar, en la línea de costa, hasta aproximadamente los 500 msnm, en el Cerro El 

Caloso, y se encuentra expuesta a la influencia marina de la Bahía de Banderas.  

No obstante estas diferencias y dado que no se cuenta con ninguna estación meteorológica instalada en el área de estudio, con 

el propósito de contar con una aproximación a sus variables climatológicas se analizan los datos registrados para las estaciones 

de Valle de Banderas y San Marcos, las cuales se considera que aportan valores referenciales aplicables que reflejan 

similitudes con las condiciones del área. 

TIPO CLIMÁTICO: 
De acuerdo con la clasificación de Köppen, modificada por Enriqueta García, en su adaptación a las condiciones climáticas del 

territorio mexicano, la totalidad del área de estudio pertenece a la región de clima Cálido Subhúmedo con lluvias en verano de 

mayor humedad Aw2(w). 

Este clima predomina en la mayor parte del Estado de Nayarit, prevalece en el occidente del estado y cubre la totalidad de la 

zona perteneciente a la Llanura Costera del Pacífico. 

Como consecuencia del predominio de climas cálidos, se ha desarrollado en el estado actividad agrícola con cultivos tropicales 

y anuales, como tabaco, caña de azúcar, frutales (mango y plátano), frijol, maíz y sorgo, entre otros. 

El clima Cálido Subhúmedo con lluvias en verano de mayor humedad Aw2(w) es el más húmedo de los cálidos subhúmedos, su 

distribución es la de mayor homogeneidad en la entidad, pues comprende una franja continua y más o menos paralela a la línea 

de costa y junto a la misma en la porción sur, en parte de los municipios de San Blas, Compostela y Bahía de Banderas, entre 
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otros. La precipitación total anual llega a ser superior a 1,200 mm, la del mes más seco es menor a 60 mm y el porcentaje de 

lluvia invernal es menor de 5 mm; la temperatura media anual es mayor a 22ºC. 

TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN: 
En las tablas IV.5 y IV.6 se muestran los tabulados con los valores normales, mensuales y anual, de temperatura máxima, 

media y mínima, así como precipitación y días con lluvia, registrados en las estaciones meteorológicas de Valle de Banderas y 

San Marcos; y en la Figura IV.19 los climogramas respectivos. 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

30.7 31.1 31.5 32.8 34.6 35.4 35.8 35.8 34.3 34.2 33.3 31.2 33.4
35.4 34.6 34.5 37.0 44.9 46.4 44.8 47.6 37.3 35.7 35.9 33.5
1980 1977 1980 1979 1980 1980 1983 1980 1983 1978 1980 1977
38.0 38.5 39.5 45.5 48.0 48.0 47.0 49.5 46.0 39.5 38.0 39.0

14 14 15 15 15 13 13 13 13 13 11 13

23.0 23.3 23.9 25.0 26.9 29.2 29.5 29.6 29.1 28.3 26.4 24.0 26.5
14 14 15 15 15 13 13 13 13 13 11 13

15.3 15.5 16.3 17.3 19.3 23.0 23.2 23.5 23.8 22.3 19.4 16.7 19.6
12.4 12.7 13.3 14.3 13.9 18.5 18.5 21.6 21.7 20.2 17.7 14.5
1980 1980 1983 1980 1979 1977 1977 1985 1980 1979 1982 1980
10.0 9.0 10.0 10.5 5.0 17.5 18.0 18.5 18.5 14.0 13.0 11.0

14 14 15 15 15 13 13 13 13 13 11 13

18.8 8.6 0.7 0.2 10.9 134.2 160.8 259.7 258.7 40.6 30.7 19.6 943.5
73.0 50.2 7.8 2.3 145.2 372.4 291.2 498.4 486.2 114.0 117.2 100.2
1981 1978 1973 1980 1983 1976 1978 1980 1973 1980 1976 1974
45.0 35.2 6.0 2.3 89.9 100.5 60.0 110.7 115.0 38.0 48.2 55.6

14 14 15 15 15 13 13 13 13 13 11 13           

3.0 1.2 0.3 0.1 0.7 9.3 14.2 16.1 14.8 5.2 2.2 2.2 69.3
NÚMERO DE DÍAS CON:

ESTADO DE: NAYARIT

ELEMENTOS           

LLUVIA

MAXIMA MENSUAL
AÑO DE MAXIMA
MAXIMA DIARIA 
AÑOS CON DATOS

MINIMA DIARIA
AÑ0S CON DATOS

NORMAL
PRECIPITACION

MAXIMA MENSUAL
AÑO DE MAXIMA      
MAXIMA DIARIA       

AÑO DE MINIMA
MINIMA MENSUAL

TEMPERATURA MAXIMA

TEMPERATURA MEDIA

TEMPERATURA MINIMA

AÑOS CON DATOS    

NORMAL
AÑOS CON DATOS    

NORMAL

NORMAL

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL
NORMALES CLIMATOLÓGICAS 1971-2000

ESTACION: 00018042 VALLE DE BANDERAS      LATITUD: 20°48'12" N      LONGITUD: 105°14'46" W      ALTURA: 60.0 M

 

Tabla IV.5 Normales climatológicas de la estación meteorológica Valle de Banderas  
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

30.3 29.9 30.9 32.8 33.4 35.0 34.9 35.7 34.9 35.3 33.5 32.2 32.2
37.1 36.1 36.3 37.3 37.7 39.6 38.7 38.8 39.2 39.3 38.2 37.7
1996 1996 1996 1995 1995 1992 1992 1992 1991 1991 1993 1994
40.0 38.5 39.0 39.5 41.5 41.5 41.0 40.0 42.0 41.0 41.0 40.5

12 10 9 11 11 12 11 10 12 12 13 12

23.1 22.4 23.2 24.7 25.8 28.5 28.0 28.3 28.0 28.3 25.9 24.9 25.9
12 10 9 11 11 12 11 10 12 12 13 12

15.8 15.0 15.6 16.7 18.3 22.0 21.1 21.0 21.0 21.1 18.3 17.5 18.6
8.4 8.3 8.9 9.3 10.8 17.0 14.6 15.3 13.0 17.2 11.8 7.9

1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1997 1997
6.0 6.0 6.0 7.0 8.5 13.0 11.5 11.0 11.0 14.0 8.0 6.0
12 10 9 11 11 12 11 10 12 12 13 12

26.3 8.1 3.3 3.9 6.3 96.7 208.5 281.8 290.0 75.8 25.5 25.1 1,051.3
248.1 39.3 16.9 33.8 30.6 222.5 409.7 466.8 547.0 229.5 78.9 151.0
1992 1992 1997 1997 1983 1991 1998 1996 1988 1991 1982 1992
46.0 28.7 16.1 17.5 25.0 120.0 149.4 120.0 160.5 83.0 40.0 80.0

14 13 11 11 12 13 13 13 13 13 13 13

1.6 0.6 0.5 0.5 0.8 5.7 12.5 14.8 14.2 5.5 1.9 1.2 59.8
14 13 11 11 12 13 13 13 13 13 13 13

ELEMENTOS                

ESTADO DE: NAYARIT

NÚMERO DE DÍAS CON:

AÑOS CON DATOS
LLUVIA

MAXIMA MENSUAL
AÑO DE MAXIMA
MAXIMA DIARIA 
AÑOS CON DATOS

AÑO DE MINIMA
MINIMA DIARIA
AÑ0S CON DATOS

NORMAL
PRECIPITACION

NORMAL
MAXIMA MENSUAL
AÑO DE MAXIMA           
MAXIMA DIARIA            
AÑOS CON DATOS         

NORMAL
AÑOS CON DATOS         

NORMAL
MINIMA MENSUAL

TEMPERATURA MAXIMA

TEMPERATURA MEDIA

TEMPERATURA MINIMA

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL
NORMALES CLIMATOLÓGICAS 1971-2000

ESTACION: 00018080 SAN MARCOS           LATITUD: 20°57'18" N           LONGITUD: 105°21'10" W         ALTURA: 3.0 MSNM

 

Tabla IV.6 Normales climatológicas de la estación meteorológica San Marcos  
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De los climogramas se desprende que tanto en 

San Francisco (estación San Marcos), al noreste 

de Punta Mita, en la vertiente norte de la Sierra de 

Vallejo, como en el Valle de Banderas, en la 

vertiente sur de la sierra, las precipitaciones 

normales de verano son notablemente superiores 

a las del resto del año, con valores de hasta 259.7 

mm en el valle y 290 mm en la costa. 

Las precipitación normal anual es más elevada en 

la costa que el valle, con 1.051.3 mm y 943.5 mm 

respectivamente. 
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Figura IV.19 Climogramas de las estaciones meteorológicas Valle de Banderas y San Marcos (valores normales de temperatura 

y precipitación 1971-2000) 

Las precipitaciones máximas mensuales registradas 

se presentan en verano, en los meses de agosto, en 

Valle de Banderas; y en septiembre, en la costa 

(San Marcos), con valores de 498.4 mm y 547 mm 

respectivamente (Figura IV.20). 

A diferencia del valle, en la costa las lluvias 

invernales están marcadas por un incremento con 

respecto de las precipitaciones de otoño y alcanzan 

valores de 151.0 mm en diciembre; y 248.1 mm en 

enero. 

 

 

 

 

Figura IV.20 Precipitaciones máximas mensuales de las estaciones meteorológicas Valle de Banderas y San Marcos (1971-

2000) 
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En contraste con la precipitación, la temperatura media anual es ligeramente mayor en el valle que en la costa, con valores de 

26.5°C en Valle de Banderas y 25.9°C en San Marcos, lo mismo que las temperaturas máximas de los meses más calurosos 

(Figura IV.21). 

En Valle de Banderas, el mes más caliente es agosto, 

con registros de temperatura máxima de hasta 

47.6°C, mientras que en San Francisco (San Marcos) 

el mes más cálido es junio, con registros de hasta 

39.6°C. 

 

 

 

Figura IV.21 Temperaturas media y extremas 

mensuales de las estaciones meteorológicas Valle de 

Banderas y San Marcos (1971-2000) 

 

 

Las temperaturas mínimas mensuales son en general 

más bajas en la costa que en el Valle de Banderas; 

en el primer caso, el mes más frío es diciembre con 
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valores mínimos de hasta 7.9°C; en tanto que en el valle lo es enero, con temperatura mínima de 12.4°C.  

Las diferencias en los valores promedio de temperatura y precipitación en ambas estaciones son resultado de las variaciones en 

localización y altitud mencionadas previamente. La estación meteorológica San Marcos (San Francisco), ubicada en la costa, a 

3 msnm, relativamente encajonada entre la sierra y el océano, presenta precipitaciones más intensas y temperaturas más 

frescas que en el valle, este último a 60 msnm y 10.5 kilómetros de la costa, en donde la precipitaciones son menos intensas 

pero las temperaturas más elevadas. 

VIENTOS: 
Con base en estadísticas realizadas a partir de observaciones registradas diariamente en la playa de Bucerías, localizada 

dentro de la Bahía de Banderas, al oriente del área de estudio, en el período de marzo de 2004 a julio de 2009, entre las 07:00 

y 19:00 horas, se sabe que en la mayor parte del año, de agosto  a mayo, la dirección dominante del viento es SSW, con 

excepción de los meses de junio y julio, en los cuales la dirección dominante es de WSW (Figura IV.22). 

Las velocidades promedio del viento registradas en la playa y período indicados, es de 5 m/seg en los meses de marzo a junio y 

de 4 m/seg el resto del año. La mayor propabilidad o ráfaga del viento, expresada en %, se presenta en también de marzo a 

junio con valores del 34 al 38 %. 

Para la playa de Sayulita, ubicada fuera de la bahía, al norte del área de estudio, las estadísticas de viento registradas 

diariamente en el período de diciembre de 2008 a julio de 2009, entre las 07:00 y 19:00 horas, se observa que la dirección de 

los vientos dominantes es W en los meses de marzo a julio; SE en enero y febrero; y ENE en diciembre. Las velocidades 

promedio registradas son muy bajas y alcanzan solamente 1 m/seg en los vientos de marzo a julio (Figura IV.23). 

A mayores elevaciones, de acuerdo con el Mapa Eólico de México, en el programa FirstLook desarrollado por la compañía de 

evaluación de energía eólica 3Tier, para el área de estudio se registran velocidades del viento de 3.0 a 4.7 m/seg a 20 metros 

de altura; de 3.5 a 4.8 m/seg a 50 metros; y de 3.7 a 4.8 m/seg a 80 metros.   
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUM

SSW SSW SSW SSW SSW WSW WSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW

13 15 34 38 38 36 14 12 8 8 6 6 19

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4VELOCIDAD PROMEDIO (m/ seg)

¹  : >  =  4 Beaufort  (%)

BUCERÍAS, NAYARIT
MES DEL AÑO

DIRECCIÓN DOMINANTE DEL VIENTO

PROPABILIDAD DEL VIENTO ¹
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Septiembre 
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Noviembre 

 

Diciembre 

Figura IV.22 Estadística de vientos en la playa de Bucerías, Nayarit (marzo de 2004 a julio de 2009). Fuente: 

www.windfinder.com 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUM
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Figura IV.23 Estadística de vientos en la playa de Sayulita, Nayarit (diciembre de 2008 a julio de 2009).Fuente: 

www.windfinder.com 
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HUMEDAD: 
El nivel de humedad ambiental o cantidad de vapor de agua en el aire de un sitio, depende de factores como la composición de 

las masas de aire que llegan por medio del viento, la disponibilidad de cuerpos de agua y masas vegetales, el régimen de 

precipitaciones, las tasas de evaporación y las temperaturas promedio del aire. 

La humedad absoluta indica la cantidad total de vapor de agua que contiene un volumen de aire, a una temperatura y presión 

determinadas, y se expresa en gramos por metro cúbico (g/m3). En cambio, la humedad relativa representa la razón entre la 

humedad absoluta real de un volumen de aire y la humedad absoluta máxima que podría alcanzar sin producir condensaciones, 

dadas las mismas condiciones de temperatura y presión atmosférica; es decir, la relación entre la cantidad real y la cantidad 

posible de vapor de agua, expresada en porcentaje. Las humedades relativa y absoluta varían en sentido inverso. 

Como se indicó anteriormente, el clima cálido subhúmedo que se presenta en el área de estudio es el más húmedo del tipo, con 

precipitaciones totales anuales que llegan a rebasar los 1,200 mm y vientos dominantes procedentes de la masa oceánica que 

arrastran consigo la brisa marina.  

Estos factores, aunados a tasas de evapotranspiración real registradas históricamente en la región, que van de 900 a 1,100 

mm, con valores de hasta 1.750.0 y 1,857.4 mm anuales en las inmediaciones de la Sierra de Vallejo y la costa, indican que la 

cantidad de vapor de agua en el ambiente tiende a ser elevada. 

En el área de estudio los valores registrados de humedad relativa en 72 horas varían de 64 a 88%, con índices medios anuales 

superiores al 70%. Estos valores se refuerzan en los meses estivales y en las primeras horas del día, decreciendo notablemente 

en primavera y al medio día, cuando la temperatura es más alta y la convección más acusada. 

La marcha de la humedad relativa es bastante regular y consistente con la isoterma de la temperatura media; por lo general los 

valores mínimos se presentan en primavera, con máximos en finales del verano y comienzo del otoño. 
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Particularmente, en el poblado de San Francisco, Nayarit, localizado a 22 kilómetros al noroeste del área de estudio, los valores 

de humedad relativa registrados en el último año, de septiembre de 2008 a agosto de 2009, reportan un promedio anual que 

oscila entre 43.9 y 98.3 %.  

Graficando los valores mensuales de humedad relativa mínima y máxima, en dicho sitio y para el período anual señalado 

(Figura IV.24), se aprecia que la curva de los valores mínimos es menos regular que la de los máximos, con valores que oscilan 

entre el 26% registrado en octubre de 2008 y 59% registrado en septiembre del mismo año. 

La curva de valores máximos de humedad relativa para el período es en cambio bastante regular e ilustra claramente que es en 

los meses de marzo a mayo (primavera) cuando la humedad relativa es menor con respecto a los demás meses del año.  

El valor máximo registrado en el período correspondió al mes de junio (verano) con 100 %, pero se presentaron valores del 99% 

en septiembre, octubre y diciembre de 2008, así como en enero y julio de 2009. 

Un valor del 100% de humedad relativa significa que la humedad absoluta real es igual a la máxima posible y el aire no puede 

recibir más vapor de agua; dicho valor se 

identifica como el punto de saturación, es 

decir el punto en el cual se empiezan a 

producir condensaciones. 

 

Figura IV.24 Humedad relativa registrada en 

San Francisco, Nayarit (septiembre de 2008 

a agosto de 2009) 
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Dado que la humedad absoluta es la relación entre la masa de vapor de agua y el volumen ocupado por una mezcla de vapor 

de agua y aire seco, la humedad absoluta (Ha) de un sitio se puede calcular indirectamente conociendo los valores de presión 

de vapor (Pv) y temperatura (T), expresados en hectopascales (Hpa) y grados Kelvin (°K) respectivamente, empleando la 

siguiente fórmula: Ha = 216 * Pv/T (g/m3) 

Así, aunque no se dispone de valores directos de humedad absoluta en las estaciones meteorológicas analizadas cerca del 

área de estudio, ni en las estaciones particulares no gubernamentales de Puerto Vallarta, Sayulita y San Francisco, con base en 

los datos de presión de vapor y temperatura del aire máximos, se estimaron los valores de humedad relativa en San Francisco, 

para el período anual del 20 de septiembre de 2008 a agosto de 2009 (Figura IV.25). 

De acuerdo con el gráfico ilustrado, se tiene que el máximo valor de humedad absoluta registrado corresponde al mes de de 

enero de 2009 (730.9 g/m3) y el menor al mes de octubre de 2008 (709.6 g/m3); en tanto que el valor máximo de presión de 

vapor corresponde a enero (1,019.2 Hpa) y el mínimo a junio (1,013.1 Hpa). 

 

 

 

 

 

Figura IV.25 Valores de humedad 

absoluta, temperatura máxima y 

presión máxima de vapor, registrados 
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en San Francisco, Nayarit (septiembre de 2008 a agosto de 2009) 

 

 

 

Dichos valores ilustran la relación directa que existe entre la presión de vapor y la humedad absoluta; si se considera que la 

temperatura ambiente máxima es más o menos regular a lo largo de todo el año, se observa que a mayor humedad relativa la 

presión de vapor es más alta. 

Al comparar las curvas de humedad relativa y absoluta (Figura IV.26), se aprecia que los valores de humedad relativa son 

perceptiblemente mayores que los de la humedad absoluta en los meses de junio a octubre (verano); y perceptiblemente 

menores de enero a abril (invierno y primavera). 
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Figura IV.26 Humedad relativa y absoluta registrados en San Francisco, Nayarit (septiembre de 2008 a agosto de 2009) 

 

EVAPORACIÓN Y EVAPOTRANSPIRACIÓN: 
En las proximidades del área de estudio únicamente se dispone de datos de evaporación para la estación meteorológica San 

José del Valle,  proporcionados por la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional del Agua, con registros incompletos del período 

de 1979 a 1997 (Tabla IV.7 y Figura IV.27). 
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LATITUD: 20°44'38"
LONGITUD: 105°13'46"
ALTITUD: 20 msnm

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
1978 109.7
1979 109.4 115.0 170.3 185.6 205.5 196.4 171.9 147.4 122.5 149.2 114.4 103.2 1,790.8
1980 91.9 113.3 150.2 119.2 189.0 233.0 167.8 194.2 126.9 136.3 113.9 82.7 1,718.4
1981 93.2 120.6 141.7 159.0 212.6 161.7 132.8 129.9 124.9 113.5 107.8 100.4 1,598.1
1982 107.7 122.8 171.1 162.1 195.2 194.5 174.6 133.1 143.5 115.1 95.0 74.9 1,689.6
1983 74.1 115.2 166.3 187.4 178.8 168.9 121.6 186.5 98.0 84.5 80.4 81.1 1,542.8
1984 75.9 83.8 117.0 160.6 187.3 174.7 118.9 133.5 109.4 94.1 83.9 66.2 1,405.3
1985 83.5 87.0 83.7 82.4 205.4 183.1 146.3 139.8 129.0 126.7 113.4 85.6 1,465.9
1986 115.3 127.1 168.8 186.2 191.9 186.7 159.8 136.1 121.3 128.2 114.8 114.6 1,750.8
1987 81.5 94.1 139.0 161.3 209.0 224.6 193.2 130.8 143.2 144.9 153.7 80.4 1,755.7
1988 96.5 117.4 81.6 105.5 143.1 159.3 161.6
1989
1990
1991 32.1 133.9 188.3 207.7 230.0 224.0 117.6 225.5 136.6 116.2 94.4 72.4 1,778.7
1992 69.2 73.8 104.5 156.3 193.8 183.0 235.4 196.5 236.8 156.1 99.3 60.7 1,765.4
1993 38.2 49.0 62.6 139.0 207.4 189.0 167.6 159.7 152.0 136.0 96.8 101.2 1,498.5
1994 103.0 89.2 110.2 122.4 163.4 142.6 190.5 207.2 179.5 180.5 109.0 100.0 1,697.5
1995 123.4 109.0 89.9 175.1 139.3 208.6 208.9 208.9 185.7 186.7 134.0 77.4 1,846.9
1996 115.3 133.0 168.7 163.2 208.7 186.7 156.9 135.9 124.4 141.0 113.8 1,647.6
1997 77.2 90.5 158.3 168.3 228.7 211.1 152.2 116.5 93.5 129.3 92.4 121.0 1,639.0

PROM 87.5 104.4 133.7 155.4 193.5 189.9 163.4 161.3 139.2 133.6 107.3 89.5 1,661.9

EVAPORACIÓN (mm)
CONTROLADA POR:                  CNA

ESTADO:                              NAYARIT
ESTACIÓN:       SAN JOSÉ DEL VALLE

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
GERENCIA ESTATAL EN NAYARIT

SUBGERENCIA TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE METEOROLOGÍA

 

Tabla IV.7 Evaporación media mensual; período 1978-1997, Estación Meteorológica San José del Valle 
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Figura IV.27 Evaporación media 

mensual; período 1978-1997, 

Estación Meteorológica San José 

del Valle 

 

 

Se observa que los valores de 

evaporación promedio mensual 

describen una curva consistente 

con el patrón de temperatura 

regional, en donde los meses de 

mayor evaporación (mayo a 

agosto) coinciden con los registros 

de temperatura media mensual más elevados. 

La evaporación anual presenta variaciones a lo largo de la región; en la estación meteorológica San José del Valle el valor 

promedio del período analizado es de 1,661.9 mm; en tanto que en la Sierra de Vallejo y zona costera los registros de 

evaporación oscilan entre 1,745.0 y 1,857.4 mm anuales.  
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Respecto de la evapotranspiración, de acuerdo con el mapa de evapotranspiración real media anual según Turc, publicado por 

el Instituto de Geografía de la UNAM en el Atlas Nacional de México (1992), elaborado con datos del período 1945-1980 de 543 

estaciones, el SAR se localiza sobre la isolínea de los 900 mm y dentro del rango de los 900 a 1,300 mm. 

Con el propósito de obtener mayor precisión y actualización del valor de la evapotranspiración en las proximidades del SAR, se 

empleó la fórmula de Turc (1954) con los valores de precipitación y temperatura registrados en la estación meteorológica San 

José del Valle en el período 1978-1997 (Cuadro IV.1). 
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Cuadro IV.1 Fórmula de Turc para el cálculo de la Evapotranspiración Real 

El valor de evapotranspiración real media obtenido con la fórmula de Turc fue de 1,042.2 mm, equivalente al valor de la 

precipitación promedio anual, lo que en teoría significa que prácticamente el mismo volumen promedio de lluvia precipitada en 

un año es devuelto a la atmósfera por los fenómenos de evaporación directa y transpiración de las masas vegetales.  

La elevada tasa de evapotranspiración calculada, además de reflejar una alta disponibilidad de agua en la zona, indica un 

elevado índice de insolación, así como la presencia de superficies importantes con cobertura vegetal, condiciones que son 

consistentes con los altos valores de humedad relativa que caracterizan a la región.  

E = Evapotranspiración real (mm) 

L = 300 + 25 + 0.05t3  

P = Precipitación anual (mm) 
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Si se considera que la precipitación normal anual varía entre 943.5 y 1,051.3 mm, se tiene que el balance hídrico de la zona, 

sólo por el concepto de evapotranspiración, es deficitario,  lo que significa que se pierde por evaporación mayor cantidad de 

agua que la que aportan las lluvias. No obstante, para determinar el balance hídrico real es preciso considerar, además de la 

precipitación, los valores de recarga, escorrentía, infiltración y de variación del contenido de agua en el suelo, que para el caso 

del área de estudio son elevados. 

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS: 
Los fenómenos meteorológicos que impactan más en la región son los huracanes y las lluvias torrenciales. Los primeros se 

producen en los meses de agosto a noviembre, mientras que las lluvias torrenciales o máximas en 24 horas suelen presentarse 

del mes de junio a septiembre, período que coincide con la presencia de tormentas tropicales y huracanes en el Océano 

Pacífico. 

En cuanto a otro tipo de fenómenos de riesgo hidrometeorológico, de acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos, desarrollado y 

actualizado por la Secretaría de Gobernación, en la zona de estudio no se han registrado desastres ni emergencias por bajas 

temperaturas, fuertes vientos granizadas, lluvias, nevadas y sequías.  

Huracanes: 

Los ciclones tropicales, entendidos éstos como huracanes, tormentas y depresiones tropicales, son fenómenos 

hidrometeorológicos de gran importancia por su impacto en las zonas costeras del país.  

Con base en el Mapa de Peligro por Incidencia de Ciclones Tropicales del Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos 

de Desastres en México (CENAPRED, 2001), el área de estudio se encuentra dentro de una zona de riesgo mediano.  
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El Municipio de Bahía de Banderas, como todo el estado de Nayarit, se localiza en la franja costera del Pacífico de mayor 

afectabilidad por perturbaciones ciclónicas tropicales a los largo del año, con recurrencia de penetración que va de los 8 a 26 

años (Secretaría de Gobernación, 1994). 

De acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional, para el período de 1970 a 2008, 26 ciclones tropicales del 

Pacífico han tenido, en mayor o menor medida, impacto en las costas de Jalisco y Nayarit: dos depresiones tropicales, nueve 

tormentas tropicales y 15 huracanes. No obstante que sólo ocho ciclones han tocado tierra en la costa de estos estados, la 

incidencia de dichos fenómenos ha tenido efectos importantes por su cercanía regional (Tabla IV.8).  

De ellos, es relevante por su impacto directo en la Bahía de Banderas, el huracán Lily, de categoría I y vientos de 140 Km/h, 

que impactó en 1971 a Puerto Vallarta, Jalisco. 
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No. AÑO NOMBRE CATEGORÍA¹ LUGAR DE ENTRADA EN TIERRA² FECHA (INICIO-FIN)
VIENTOS MÁX. EN 
IMPACTO (Km/h)

1 1970 Eileen TT Las Coloradas, Nayarit 26 a 30 de junio 65
2 1971 Bridget TT Cacbán, Michoacán 14 a 20 de junio 85
3 1971 Lily H1 Barra de Navidad y Puerto Vallarta, Jalisco 28 de agosto a 1° de septiembre 140
4 1971 Priscilla TT Santa Cruz, Nayarit 6 a 13 de octubre 75
5 1974 Aletta TT Cuyutlán, Colima 28 a 30 de mayo 93
6 1975 Eleanor DT Cuyutlán, Colima 10 a 12 de julio 45
7 1979 Andrés H1 Tizupan, Michoacán 31 de mayo a 4 de junio 120
8 1981 Otis TT Caimanero, Sinaloa 24 a 30 de octubre 100
9 1983 Tico H3 Caimanero, Sinaloa 11 a 19 de octubre 205
10 1983 Adolph TT(TT) Chamela-Puerto Vallarta, Jalisco (Sta. Cruz, Nayarit) 21 a 28 de mayo 65 (65)
11 1986 Roslyn H1 Mazatlán, Sinaloa 15 a 22 de octubre 120
12 1987 Eugene H1 Tenacatita, Jalisco 22 a 26 de julio 148
13 1992 Virgil H2 Peñitas, Michoacán 1 a 5 de octubre 175
14 1992 Winifred H2 Cuyutlán, Colima 7 a 10 de octubre 175
15 1993 Calvin H2(TT) Manzanillo, Colima (Las Lagunas, BCS) 4 a 9 de julio 165 (75)
16 1994 Rosa H2 Escuinapa, Sinaloa 8 a 15 de octubre 165
17 1996 Alma H2 La Mira, Michoacán 20 a 27 de junio 160
18 1996 Boris H1 Tecpan de Galeana, Guerrero 28 de junio a 1° de julio 148
19 1996 Hernán H1(DT) Cihuatlán, Jalisco (San Blas, Nayarit) 30 de septiembre a 4 de octubre 120 (45)
20 1997 Pauline H3(H2) Puerto Ángel, Oaxaca (Acapulco, Guerrero) 6 a 10 de octubre 195 (165)
21 1999 Greg H1 San José del Cabo, BCS 5 a 9 de septiembre 120
22 2000 Norman TT(DT) Bahía Bufadero, Michoacán (Mazatlán, Sinaloa) 19 a 22 de septiembre 75 (55)
23 2002 Julio TT Lázaro Cárdenas, Michoacán 25 a 26 de septiembre 65
24 2002 Kenna H4 San Blas, Nayarit 21 a 25 de octubre 230
25 2003 Olaf TT Cihuatlán, Jalisco 3 a 7 de octubre 100
26 2006 Norman DT 40 Km WSW Manzanillo, Colima 8 a 15 de octubre 55

CICLONES TROPICALES QUE AFECTARON LAS COSTA DE JALISCO Y NAYARIT EN EL PERÍODO 1970-2008

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, CNA (2009)

(1) Categorías de impacto:   DT: Depresión Tropical (ciclón tropical en el que el viento medio máximo en superficie es de 62 Km/h o inferior).
TT:  Tormenta Tropical (ciclón tropical bien organizado, de núcleo caliente, en el que el viento medio máximo en superficie es de 63 a 117 Km/h, inclusive). 
H:   Huracán (ciclón tropical de núcleo caliente, en el que el viento medio máximo en superficie es de 118 Km/h o superior).
H1 = 118-153 Km/h; H2 = 154-177 Km/h; H3 = 178-209 Km/h; H4 = 210-250 Km/h; H5 = superior a 250 Km/h

(2) Lugar de entrada en tierra: se indica la localidad en que el ciclón tocó tierra (a veces en más de una ocasión), independientemente de los estados afectados por sus efectos.
Se resaltan en azul los ciclones con entrada en tierra en localidades del estado de Nayarit; y en gris aquéllos con entrada en tierra en localidades de Jalisco.
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Tabla IV.8 Incidencia de ciclones tropicales en las costas de Nayarit y Jalisco 

Por su magnitud y peligrosidad, destaca el 

huracán Kenna (Figura IV.28), que se desarrolló 

en el Pacífico del 21 al 25 de octubre de 2002 y 

alcanzó la categoría V de la escala Saffir-

Simpson a 425 kilómetros al suroeste de Cabo 

Corrientes, Jalisco, con vientos máximos 

sostenidos de 260 Km/h y rachas de 315 Km/h. 

El 25 de octubre, después de alcanzar su 

máxima intensidad, se debilitó a categoría IV a 

75 kilómetros al suroeste de San Blas, Nayarit; 

entró a tierra a 15 kilómetros de esta localidad, 

con vientos máximos sostenidos de 230 Km/h y 

rachas de 275 Km/h. 

Otro ciclón de importancia en el área fue el 

huracán Olaf, el cual desarrolló su trayectoria 

muy cerca de la costa occidental del país del 3 al 

8 de octubre de 2003 (Figura IV.29), afectando fuertemente con lluvia, viento y oleaje a los estados de Oaxaca, Guerrero, 

Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Entró al territorio de Nayarit en las primeras horas de la noche del 7 de octubre, con 

vientos máximos sostenidos de 45 Km/h y rachas de 65 Km/h; en esta entidad se localizó a 80 kilómetros al sur-sureste de 

Tepic y a 15 kilómetros de Ixtlán del Río. 

 

Figura IV.28 Huracán Kenna octubre 24 de 2002. Fuente: NOAA, USA 
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Los huracanes Kenna (2002, categoría H4), Tico (1983, categoría 

H3), Pauline (1997, categoría H3), Virgil (1992, categoría H2), 

Winifred (1992, categoría H2) y Calvin (1993, categoría H2), con 

incidencia en Jalisco y Nayarit, están catalogados dentro de los 

veinte huracanes de mayor intensidad en México. La época de 

mayor incidencia de ciclones corresponde al período de mayo a 

noviembre; sin embargo los meses de mayor frecuencia son 

septiembre y octubre. 

 

 

 

 

 

Figura IV.29 Huracán Olaf, octubre de 2003. Fuente: NOAA, USA 
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Lluvias torrenciales: 

Las lluvias torrenciales o máximas en 24 horas representan un fenómeno de riesgo hidrometeorológico debido a que suelen 

provocar inundaciones en las costas. Su presencia sigue un patrón espacial similar al de la precipitación y ya que su ocurrencia 

es coincidente con la presencia de tormentas tropicales y huracanes, los mayores efectos del fenómeno se manifiestan en 

forma descendente, de la costa hacia tierra dentro en el continente. 

Para la región costera del Municipio de Bahía de Banderas se tienen registros de lámina que oscilan entre los 230.2 y 265.4 

Mm, a partir de los cuales la cantidad de agua disminuye hasta los 195.1 Mm continente adentro. 

Como parte de un estudio hidrometeorológico realizado ex profeso en un polígono de 445.074 hectáreas dentro del SAR, se 

obtuvieron las precipitaciones máximas horarias para los períodos de retorno de 2, 10, 20, 50 y 100 años, con datos 

pluviométricos de la estación meteorológica San José del Valle y el método Doble Gumbel (Tabla IV.9). 

 

 

 

 

Tabla IV.9 Precipitaciones máximas 

horarias a partir de los datos 

pluviométricos de la estación 

meteorológica San José del Valle 

 

TR (años) 1 2 3 4 5 6 12 24
5 49.034 59.778 66.768 72.390 77.075 81.127 98.572 119.770

10 65.660 79.779 89.407 96.935 103.208 108.634 131.995 160.380
20 73.062 88.773 99.486 107.863 114.843 120.881 146.875 178.460
50 80.406 97.697 109.488 118.706 126.388 133.032 161.640 196.400

100 85.483 103.865 116.400 126.201 134.368 141.431 171.845 208.800
1,000 101.621 123.474 138.376 150.027 159.736 168.133 204.289 248.220

10,000 117.502 142.770 160.000 173.472 184.698 194.407 236.213 287.010

DISTRIBUCIÓN DE LLUVIAS MÁXIMAS PARA 24 HORAS (mm)

DATOS PLUVIOMÉTRICOS: Estación Meteorológica San José del Valle
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Las inundaciones consisten en el flujo o la invasión de agua por exceso de escurrimientos superficiales o por acumulación en 

terrenos planos, ocasionada por la falta o insuficiencia de drenaje. Por su origen, las inundaciones pueden clasificarse en: (i) 

pluviales, debidas a la acumulación de la precipitación en terrenos de topografía plana o con drenaje deficiente; (ii) fluviales, 

causadas cuando los escurrimientos superficiales son mayores que la capacidad de conducción de los cauces; y (iii) lacustres, 

originadas en los lagos o lagunas por el incremento en sus niveles (Secretaría de Gobernación, op cit.). 

Históricamente en el estado de Nayarit se han presentado numerosas inundaciones en las poblaciones de Santiago Ixcuintla, 

Tuxpan, Tecoala y Acaponeta (108 en el período de 1950 a 1988); en el año 1998, el desbordamiento del río Ameca causó 

severos daños en localidades del Municipio de Bahía de Banderas; y más recientemente, la Tormenta Tropical Norman (2000) 

provocó que nueve municipios de la entidad se declararan zona de desastre por las lluvias, entre los cuales se encontró Bahía 

de Banderas. 

Dentro del SAR, algunas áreas próximas a la playa han sido desarrolladas turística y residencialmente, especialmente en las 

inmediaciones de La Cruz de Huanacaxtle, al este del área de estudio, así como en la franja costera que va de la playa de 

Destiladeras hacia el poniente. Estas zonas corresponden a topoformas de llanura y se encuentran en las inmediaciones de la 

desembocadura de los mayores escurrimientos del área (arroyos El Caloso, El Burro y Pantoque), de manera que es en ellas en 

donde se manifiestan los mayores efectos de las lluvias torrenciales y avenidas de los cauces.  

A diferencia de las áreas mencionadas, en el resto y mayor parte del área de estudio el riesgo de inundaciones es mínimo, toda 

vez que aunque ahí confluyen numerosas micro-cuencas de los arroyos que bajan de la Sierra de Vallejo, el relieve, la 

pendiente y la presencia de áreas costeras rocosas, favorecen que los flujos de agua extraordinarios desemboquen en el mar. 
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Si bien las inundaciones no constituyen en sí mismas un riesgo para el desarrollo del proyecto, las avenidas máximas de los 

arroyos sí pueden llegar a serlo, razón por la cual se realizó un estudio de avenidas en la zona, con base en el cual se 

determinó el diseño de las obras hidráulicas y las medidas de protección necesarias. 

Radiación: 

La radiación se refiere a la cantidad de energía solar que es recibida en una superficie por unidad de tiempo; dado que esta 

variable usualmente no se registra directamente en las estaciones meteorológicas, su estimación debe realizarse indirectamente 

a través del cálculo de otras variables asociadas.  

La unidad básica de medición de la radiación solar es el Watt (W), Watt-hora (Wh) o kiloWatt-hora (KWh), pero al calcular ésta 

sobre una superficie se expresa en dos formas distintas: como irradiación, que es una medida de la tasa de energía recibida por 

unidad de superficie, expresada en Watts por metro cuadrado (W/m2); o como exposición radiante, que es una integral de 

tiempo o suma de irradiación, de manera que un minuto de exposición radiante es una medida de la energía recibida por un 

metro cuadrado durante un minuto. 

El valor de esta variable depende de diversos factores, entre los que destacan: (i) la latitud, ya que ésta afecta el ángulo de 

incidencia y, por tanto, la cantidad de energía recibida; (ii) la duración del período de luz, variable a lo largo del año; y (iii) el 

número de horas de sol, influido por el índice de nubosidad. Otros factores a considerar en la estimación de la radiación, se 

relacionan con la concentración de gases, partículas suspendidas y vapor de agua en la atmósfera. 

Dependiendo de la aplicación que se dé a la información relativa a la radiación, existen diferentes modos de análisis y cálculo; 

así, puede hablarse y calcularse la radiación directa normal, radiación directa horizontal, radiación difusa horizontal, radiación 

global horizontal, radiación global máxima y radiación global media. La radiación global es un valor teórico que resulta de la 

suma de la radiación directa normal y la radiación difusa horizontal. 
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Para México se dispone de cuatro cartas de radiación solar global estacional estimada por  Galindo, Castro y Valdés (1990) 

para las cuatro estaciones del año (Figura IV.30). 

De acuerdo con los valores máximos y mínimos de radiación solar global media de los meses de abril a septiembre, 

representativos de las temporadas seca y húmeda, los máximos de radiación se presentan en las planicies de la costa del 

Pacífico, particularmente desde parte de las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y el sureste de Nayarit, 

así como en la Península de Yucatán. 

En los meses de octubre a abril, la mayor parte del país recibe las mayores cantidades de radiación solar, la cual alcanza sus 

máximos en el mes de abril, coincidentemente con la estación seca. De mayo a septiembre, en la estación húmeda del año, la 

radiación solar es fuertemente abatida casi todo el país por la nubosidad y la absorción de vapor de agua. 
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Figura IV.30 Intervalos de radiación solar global media estacional (MJ/m2) 

Específicamente en el área de estudio, los 

intervalos de radiación solar global media van 

de 22 a 23 MJ/m2 en primavera, 16 a 17 MJ/m2 

en verano y 17 a 18 MJ/m2 en otoño e invierno 

(Figura IV.31). 

 

 

Figura IV.31 Intervalos de radiación solar 

global media en el área de estudio 
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Los valores registrados de radiación global horizontal para el área de estudio son de 5.15 a 6.27 KW/m2/día. 

 
 

IV.2.1.2 AIRE 

CALIDAD DEL AIRE LA REGIÓN: 
En el estado de Nayarit no existe ninguna estación de monitoreo de la calidad del aire que permita disponer de información 

actual o histórica en esa materia; y aunque en el estado de Jalisco sí las hay, éstas se localizan y orientan a la evaluación de la 

calidad del aire en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones (INE, 2006), el estado de Nayarit es, junto con Aguascalientes, de las 

entidades federativas que menos contribuyen en la emisión de óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), compuestos 

orgánicos volátiles (COV), monóxido de carbono (CO), partículas suspendidas menores a 2.5 y 10 micras (PM2.5 y PM10) y 

amoniaco (NH3) (Tabla IV.10 y Figura IV.32). 
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NOx SOx COV CO PM10 PM2.5 NH3

Fuentes fijas 588.80 1,297.00 854.20 1,185.50 2,019.70 660.50 NA
Fuentes de área 1,846.60 1,333.80 14,013.50 23,869.80 4,686.90 3,113.00 23,941.30
Vehículos 2,876.40 167.00 3,560.60 27,027.50 140.50 128.70 46.10
Fuentes móviles 4,514.50 58.40 706.90 2,859.40 755.50 732.90 NA
Nayarit total 9,826.30 2,856.20 19,135.20 54,942.20 7,602.60 4,635.10 23,987.40

Mpio. Bahía de Banderas 388.90 98.70 954.50 1,884.60 179.00 124.90 1,047.60
Mpio. Bahía de Banderas 3.96% 3.46% 4.99% 3.43% 2.35% 2.69% 4.37%
(1) Se refiere a fuentes móviles que no circulan por carreteras (equipo agrícola y de construcción)

 

Tabla IV.10 Emisiones contaminantes del estado de Nayarit (1999) en mg/año. Fuente: INE (2006) 

 

Del total de emisiones anuales de óxidos de nitrógeno (9,826.30 mg/año), la mayor proporción es generada por vehículos de 

uso agrícola y construcción (4,514.50 mg/año), seguidos por vehículos automotores (2,876.40 mg/año), fuentes de área 

(1,846.60 mg/año) y fuentes fijas (588.80 mg/año). 

En contraste, las emisiones de óxidos de azufre (2,856.20 mg/año) son principalmente generadas por las fuentes de área 

(1,333,80 mg/año) y fijas (1,297.00 mg/año); en tanto que los vehículos automotores y el equipo agrícola y de construcción 

aportan muy bajas concentraciones de este contaminante (167.00 y 58.40 mg/año, respectivamente). 
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Los compuestos orgánicos volátiles muestran una 

concentración anual de 19,135.20 mg/año en la 

entidad; de ella, la mayor parte es producida por 

fuentes de área diversas (14,013.50 mg/año), 

seguida por el aporte de vehículos automotores 

(3,560.60 mg/año), fuentes fijas (854.20 mg/año) y 

equipo agrícola y de construcción (706.90 mg/año). 

Las emisiones de monóxido de carbono registradas 

para el estado ascienden a 54,942.20 mg/año y son 

mayoritariamente generadas por vehículos 

automotores (27,027.50 mg/año) y por fuentes de 

área (23,869.80 mg/año); en este rubro las fuentes 

fijas y el equipo agrícola y de construcción 

contribuyen con muy pocas emisiones (1,185.50 y 

2,859.40 mg/año respectivamente). 

 

 

Figura IV.32 Emisiones contaminantes anuales del estado de Nayarit (1999) por fuente de generación. Fuente: INE, 2006  

 

Para las PM10 se registran emisiones de 7,602.60 mg/año, producidas en su mayor parte por fuentes de área (4,686.90 

mg/año) y fuentes fijas (2,019.70 mg/año), en tanto que los vehículos automotores y los equipos agrícolas y de construcción 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

NOx SOx COV CO PM10 PM2.5 NH3

Em
is

io
ne

s 
(m

g
/a

ño
)

Fuentes fijas Fuentes de área Vehículos Fuentes móviles



Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional 
“Carretera La Cruz de Huanacaxtle – Punta Mita tramo 0+000-7+229” 

 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit IV-311 

sólo generan una baja concentración de estas partículas (140.50 y 755.50 mg/año respectivamente). En el caso de las PM2.5, 

las emisiones anuales registradas (4,635.10 mg/año) son generadas principalmente por fuentes de área (3,113.00 mg/año). 

Después del monóxido de carbono, el amoniaco es el contaminante con mayor concentración de emisiones anuales en el 

estado (98,997.60 mg/año), generadas por una diversidad de actividades que se incluyen en la categoría de fuentes de área.  

Al analizar las emisiones de contaminantes registradas para el Municipio de Bahía de Banderas, se observa que su contribución 

al total de cada contaminantes en la entidad es baja, ya que únicamente aporta el 3.96 % de óxidos de nitrógeno, 3.46 % de 

óxidos de azufre, 4.99 % de compuestos orgánicos volátiles, 3.43 % de monóxido de carbono, 2.35 % de PM10, 2.69 % de 

PM2.5 y 4.37 % de amoniaco (Figura IV. 33). 

 

Figura IV.33 Emisiones anuales de 

contaminantes del Municipio de Bahía 

de Banderas (1999) con respecto al total 

de la entidad. Fuente: INE (2006) 
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de Jalisco, que colinda con la Región Costa Sur de Nayarit e incluye a Puerto Vallarta, con relativa proximidad al área de 

estudio, la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Gobierno de Jalisco (2009) reporta la existencia de 

problemas de contaminación de la atmósfera por las siguientes actividades dentro de la zona: 

• Quema de basura. 
• Quema de ladrilleras. 
• Quemas agrícolas. 
• Combustión de vehículos. 
• Emisiones de polvo levantado por el tránsito de vehículos. 
• Emisiones de gases y polvo de procesos industriales. 
Sin embargo, específicamente en el área de estudio no operan ladrilleras, ni plantas industriales; y la única fuente fija que 

pudiera generar emisiones de gases contaminantes por la operación de generadores es la subestación eléctrica Destiladeras, 

localizada  al poniente del SAR. 

Tampoco existen áreas agrícolas que pudiesen emplear el método de quema para barbecho, ya que la mayoría de las zonas 

identificadas con uso agrícola corresponden a cultivos de frutales de tipo perenne. 

Respecto de la quema de basura, si bien pudiera darse puntualmente en sitios muy localizados dentro del SAR, es poco 

probable que ocurra en los desarrollos turísticos y viviendas residenciales existentes, dado que con base en la normatividad en 

la materia deben contar con un programa de manejo de residuos sólidos que incluya la adecuada disposición final. 

La Cruz de Huanacaxtle, al este del SAR, así como Emiliano Zapata y Nuevo Corral del Risco, al este, cuentan con servicio de 

pavimentación en un 66 al 100 %, de manera que la emisión de polvos por el tránsito de vehículos sólo se presenta puntual y 

esporádicamente en los caminos de brecha y terracería que atraviesan las zonas de sierra y pie de monte, aunque con un 

tránsito sumamente escaso. 
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En la carretera de dos carriles que conecta La Cruz de Huanacaxtle con Punta Mita el tránsito vehicular es frecuente, tanto de 

unidades particulares como de transporte público; sin embargo no se presentan aún problemas serios de congestionamiento 

que pudiesen contribuir de manera importante a la acumulación de emisiones contaminantes provenientes de los escapes de 

los automotores. 

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando la ausencia de registros de datos de monitoreo de la calidad del aire en la región, 

se infiere que ésta es buena, ya que no existen en el área procesos industriales o fuentes fijas y puntuales generadoras de 

emisiones contaminantes en concentraciones elevadas, además de que la fisiografía del área, así como su alta exposición a los 

vientos de la costa, favorecen la rápida dispersión de partículas suspendidas y gases. 

IV.2.1.3 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

LITOLOGÍA: 
Litológicamente el área de estudio y, en general, toda la Sierra de Vallejo, se conforma esencialmente de tobas volcánicas 

(granito-granodiorita) del Jurásico y Cretácico Inferior, que reflejan las actividades ígneas de un gran cuerpo intrusivo, ramal a 

su vez de los cuerpos intrusivos de las vertientes occidentales de la zona noroccidental de las costas de Jalisco y Nayarit 

(Figura IV.34). 

Este masivo cuerpo intrusivo de la Sierra de Vallejo irrumpió en rocas preexistentes, originando una profunda modificación en 

las condiciones geológicas de la zona, ya que propició la transformación estructural y textural de algunos cuerpos o unidades 

geológicas anteriores. Tales transformaciones se manifiestan actualmente en la zona. 
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Figura IV.34 Geología del Sistema Ambiental Regional 
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Hacia el sector centro-norte del SAR se han identificado algunos remanentes de rocas volcánico sedimentarias del Jurásico y 

Cretácico Inferior, que como consecuencia de los procesos de intrusión referidos y a través de procesos de recristalización, han 

originado la formación de algunos cuerpos que se manifiestan como rocas sedimentarias recristalizadas (mármol).  

De acuerdo con la carta geológico minera del Servicio Geológico Minero (SGM, 1999), las rocas volcánico sedimentarias están 

constituidas por riolitas-riodacitas, interestratificadas con calizas arcillosas, lutitas negras y limolitas; con metamorfismo de 

facies de esquistos verdes. Es principalmente en estas rocas, al centro-sur del SAR,  donde se identifica una amplia área de 

sericitización, proceso hidrotermal-metamórfico que comprende la introducción o reemplazo de sericita. 

En el sector oriental del SAR se distinguen los emplazamientos del cuerpo intrusivo de rocas de tipo ácido, granitos y 

granodioritas, que le imprimen cierto carácter de rugosidad a las topoformas de elevación conformadas por los levantamientos 

originados por el ascenso de estos magmas y que adoptan la forma de cuerpos intrusivos.  

En la gran totalidad de las topoformas de elevación del SAR se manifiestan las formaciones antiguas, como unidades de rocas 

que al estar sujetas a los efectos compresivos del intrusivo granítico, sufrieron profundos cambios texturales y estructurales para 

dar origen a una unidad conocida como complejo ígneo metamórfico de esta zona, también denominado Batolito Puerto 

Vallarta, cuya composición varía, dentro del SAR, de diorita a tonalita. 

Asimismo, como productos erosivos de las masas pétreas de elevación, se definen algunos paquetes de materiales de arrastre, 

cuerpos de boleos, bloques y fragmentos de roca, que se presentan en las cercanías de las estribaciones de las elevaciones y 

dan origen a algún tipo de depósito, enriqueciendo la granulometría de la zona por los diversos grados de energía que 

originaron los depósitos. 

Consecuentemente, como resultado de ciclos erosivos consecutivos, en algunas topoformas de depresión hacia el remate de 

los sectores centro-sur y centro-suroeste del SAR con la cuenca oceánica de Bahía de Banderas, se han originado depósitos 

tanto aluviales como fluvio-aluviales (aluvión) de edad Reciente; así como en el extremo este del SAR, en los terrenos ocupados 



Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional 
“Carretera La Cruz de Huanacaxtle – Punta Mita tramo 0+000-7+229” 

 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit IV-317 

actualmente por La Cruz de Huanacaxtle y al norte de esta localidad. Estos depósitos son resultado de diversas etapas de 

acumulación de materiales clásticos, que establecieron terrazas de acumulación con espesores y sedimentos de arrastre y 

depósito de granulometría de orden menor y que constituyen zonas susceptibles de sufrir la formación de algún cuerpo receptor 

por los efectos de infiltración.  

En las zonas de playa, como consecuencia de la acumulación se presentan materiales clásticos y sedimentos cuarcíferos que 

originan, con reducidos espesores, las áreas de planicie, que cierran el ciclo de actividad de las prominencias y elevaciones en 

su confluencia con la cuenca oceánica. 

 

GEOMORFOLOGÍA: 
El sistema de la Sierra de Vallejo presenta diversas unidades geomorfológicas que reflejan los diferentes procesos tectónicos y 

ciclos erosivos a los que ha estado expuesto.  

El área de estudio forma parte del sector sur del complejo volcánico denominado Cerro El Caloso, parte integral del sistema de 

serranías de la Sierra de Vallejo.  

En la Sierra de Vallejo se han identificado hasta 14 unidades geomorfológicas diferentes (Figura IV.35); de ellas, cuatro se 

manifiestan en el SAR (Figura IV.36). 

a) Cumbre de rocas cristalinas: se caracteriza por presentar superficie convexa amplia en rocas muy resistentes, intrusivas o 

intermedias, con escasa disección por drenes. Representa niveles erosivos heredados. En el área de estudio está representada 

por la cima del Cerro El Caloso. 

b) Montaña cristalina: es una unidad de forma irregular, con laderas abruptas hacia la costa; son producto de un rápido 

levantamiento del borde occidental de la costa. Presentan drenaje denso y complejo que evidencia múltiples procesos 
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tectónicos y de reajuste fluvial. Se caracteriza por sus rocas ígneas intrusivas de textura cristalina gruesa y fina, con variablidad 

de cohesión. En el área de estudio corresponde a la vertiente sur del Cerro El caloso hasta la el contacto con la unidad de 

piedemonte inferior. 

c) Piedemonte inferior: es una unidad asociada con niveles más antiguos en ascenso, posiblemente por causa de procesos 

tectónicos. Se caracteriza por su morfología plana e inclinada, con pendiente ligera a moderada (10 - 18°). Recibe el aporte de 

la zona montañosa cristalina y, por tanto, está constituida por material granular o arenoso grueso. Registran buena 

permeabilidad y estabilidad media, debido a que el ascenso de otros niveles provoca que nuevas etapas de disección se 

sobrepongan a los niveles superficiales. En el SAR cubre la mayor extensión; se presenta al sur de la unidad de montaña 

cristalina y se extiende hasta la carretera Punta Mita-La Cruz de Huanacaxtle; sólo en la porción centro sur del área de estudio 

se extiende hasta la línea de costa entre Punta Las Cargadas y La Cruz de Huanacaxtle. 

d) Planicie aluvio-litoral: estas unidades se conforman con los depósitos fluviales que se combinan al llegar cerca de la 

desembocadura de los escurrimientos y se extienden en vastas extensiones por la mezcla de procesos deltaicos y fluviales. Son 

de gran horizontalidad y con problemas de drenaje, inundables en una parte del año. En el SAR se presentan en los extremos 

este y oeste del área de estudio, en relación con la desembocadura de los arroyos El Burro, Palmitán y El Caloso. 
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Figura IV.35 Unidades geomorfológicas de la Sierra de Vallejo. Fuente: Estrada, 2005 
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Figura IV.36 Unidades 

geomorfológicas del Sistema 

Ambiental Regional
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En toda la secuencia de geoformas se distinguen ciertas pendientes, así como algunas disecciones labradas a través de los 

sistemas de escurrimiento, que constituyen los contrastes fisiográficos de la región. En algunos sectores del área se han 

formado depósitos que conforman reducidas planicies intermontanas que contrastan con las formas elevadas. 

Esta zona se caracteriza por la predominancia de topoformas de elevación, que contrastan con algunas reducidas zonas de 

planicie de morfología irregular, que rematan en la línea de costa, en donde se han definido algunas terrazas fluvio-aluviales 

que se integran con zonas de playa a la cuenca oceánica de la Bahía de Banderas. 

RELIEVE: 
El SAR se caracteriza por poseer una morfología sensiblemente accidentada que refleja su proceso de génesis. Se perfilan 

topoformas con pendientes pronunciadas en las vecindades de las disecciones que forman los sistemas hídricos que ahí se 

encuentran (Figuras IV.37a y IV.37b). 

En una zonificación fisiográfica general del SAR se distinguen las geformas del sector norte o zona de altitud, en donde 

aparecen las elevaciones de mayor representatividad y en donde inician los ciclos erosivos que imprimen al área un carácter 

medianamente accidentado. 

En el sector central del SAR se identifican algunas zonas de planicie que, con ligeras pendiente, continúan su descenso hacia el 

sector sur. Estas zonas se encuentran representadas litológicamente por los remanentes de la actividad ígnea, así como por el 

inicio de los procesos de sedimentación que perfilan algunos horizontes en donde se manifiestan las formas de depósito. 

El sector sur del SAR se caracteriza por la presencia de zonas de pendiente continua que, definiendo algunas áreas 

semiplanas, se integran a la cuenca oceánica junto con algunas zonas de pseudoplanicies o terrazas fluviales y aluviales. 

En algunas porciones de la línea de costa se presentan zonas de depósito y acumulación de materiales clásticos y sedimentos 

transportados que conforman los depósitos arenosos de playa. 
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El conjunto de topoformas del SAR se puede integrar dentro de una etapa de madurez avanzada dentro del ciclo erosivo. 
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Figura IV.37a Topografía general del Sistema Ambiental Regional 
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Figura IV.37b Detalle de la topografía de la porción central del Sistema Ambiental Regional 
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FALLAS Y FRACTURAS: 
Las condiciones estructurales de las formaciones rocosas que constituyen al SAR se manifiestan como algunas zonas de 

fracturamiento, que preferencialmente obedecen a los emplazamientos primarios de las masas pétreas intrusivas y que 

secundariamente se rigen por la actitud estructural de las rocas que fueron encajonadas. No se define en el sitio algún 

alineamiento específico que rija un criterio para el análisis de las condiciones en estas formaciones geológicas. 

Los esfuerzos compresivos a los que fueron sujetas las masas pétreas originales, sufrieron como consecuencia secundaria 

efectos de fracturamiento que pueden ser incidentes para guiar algún criterio en la exploración de las reservas acuíferas del 

subsuelo. 

De acuerdo con la carta de Geología del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit, 2008-2011, 

dentro del SAR se presentan dos fracturas y seis fallas, así como dos fallas más que alcanzan los límites del área de estudio. 

(Figura IV.38). 
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Figura IV.38 Fallas y fracturas en el Sistema Ambiental Regional
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RIESGOS GEOLÓGICOS: 
De los diferentes tipos de riesgo geológico posibles (sismos, vulcanismo, tsunamis y deslizamientos de laderas y suelos), los 

fenómenos que representan un mayor peligro en el SAR son los sismos y el deslizamiento de laderas y suelos. 

La región de Bahía de Banderas forma parte de una zona de alto potencial sísmico (también conocido como Gap Sísmico), 

afectada por la movilidad de las placas 

tectónicas de Norteamérica, de Rivera 

y del Pacífico (Figura IV.39).  

Particularmente, la placa de Rivera, 

generada en uno de los segmentos de 

la dorsal del Pacífico Oriental, 

subduce, en su porción sureste, en la 

trinchera Mesoamericana, bajo la 

estructura conocida como el bloque de 

Jalisco y que incluye territorios de los 

estados de Jalisco, Colima, Nayarit y, 

posiblemente, parte de Michoacán. 

El desplazamiento y contacto de estas 

placas genera un importante número 

de los sismos que afectan al país y 

determinan la alta sismicidad de la 

zona de Bahía de Banderas; no 
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obstante, el nivel de magnitud de los temblores en esta región es menor que en otras partes de la costa sur de México. 

 

Figura IV.39 Placas tectónicas que influyen en la sismicidad del área de estudio. Fuente: Rutz (2002) 

 

De acuerdo con la regionalización sísmica de México (CENAPRED, 2001), el SAR se localiza dentro de la denominada Zona D, 

en donde han ocurrido con frecuencia grandes temblores y las aceleraciones del terreno que se esperan pueden ser superiores 

al 70 % de g (Figura IV.40). 

 

Figura IV.40 Regionalización Sísmica de 

México. Fuente: CENAPRED (2001) 

 

Las zonas del país con mayor aceleración pico 

del suelo se encuentran a lo largo de la costa 

del Pacífico, desde Nayarit hasta Chiapas, 

región donde subducen las placas oceánicas 

de Rivera y Cocos bajo la placa continental 

(Rutz, op cit.). 

En la zona de Bahía de Banderas, se han 

identificado tres zonas sismogénicas. La 

primera en el área de Punta de Mita y al norte 

Aceleraciones de terreno menores al 10 % de g 

Aceleraciones de terreno iguales o menores al 70 % de g 

Aceleraciones de terreno iguales o menores al 70 % de g 

Aceleraciones de terreno mayores al 70 % de g 



Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional 
“Carretera La Cruz de Huanacaxtle – Punta Mita tramo 0+000-7+229” 

 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit IV-331 

de ésta, con microsismos de profundidades entre 20 y 25 km. La segunda, en la parte central y oriental de la bahía, con eventos 

más someros de entre 5 y 11 Km. de profundidad. La tercera área se encuentra en la parte sur, con eventos a una profundidad 

de entre los 18 y 32 km bajo la región de Chacala (Figura IV.41). El área de estudio se localiza dentro de la zona de Punta Mita. 
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Figura IV.41 Epicentros de temblores ocurridos en 

Bahía de Banderas y registrados entre 1996 y 1998 

por una red sismográfica portátil instalada por la 

Universidad de Guadalajara. Fuente: Rutz (2002).  

 

Una revisión de las principales características 

observadas en las zonas sismogénicas 

identificadas, sugieren la existencia de varias 

estructuras activas que cruzan la bahía en 

diferentes direcciones. En su conjunto, en las tres 

zonas se generan continuos enjambres sísmicos 

que han sido registrados por la estación del Tuito, 

donde en un solo día se han podido registrar hasta 

30 temblores, aunque pocos de ellos se hayan podido localizar en razón de su baja magnitud (Rutz, op cit.).  

Específicamente, en la zona sísmica de Punta Mita, donde se localiza el SAR que se analiza en este documento, casi todos los 

temblores ocurren a profundidades someras, hecho que apoya la hipótesis que sugiere la existencia de una estructura tectónica 

compleja que atraviesa la bahía en dirección este-oeste (Dañobeitia, et al. 1997; Núñez-Cornú et al., 1997). Dicha estructura 

provoca gran dispersión de las señales sísmicas que la atraviesan, resultado de una región no homogénea o muy fracturada 

(Rutz-López y Núñez-Cornú, 2004).  
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Dañobeitia et al. (1997) documentaron la existencia de microsismicidad en la costa norte del estado de Jalisco y sur de Nayarit a 

través de resultados obtenidos en el proyecto CortésP96, en el que se realizó un estudio de refracción sísmica frente a la Bahía 

de Banderas, que registró actividad sísmica importante, pero de baja magnitud. 

Un elemento adicional a considerar, es el hecho de que se ha registrado la ocurrencia de actividad hidrotermal cerca de la costa 

de Bahía de Banderas, en el área de Punta Mita, lo cual ha sido considerado como evidencia de actividad tectónica reciente en 

la zona (Núñez-Cornú, et al., 2000). 

Con respecto a la frecuencia de sismos de alta intensidad que han afectado la zona se han registrado dos de importancia, el 

primero en 1932 (de 8 grados Ritcher) y el otro en el año de 1995 (8.2 grados Ritcher). 

El terremoto ocurrido el 3 de junio de 1932 fue el temblor más grande de toda la zona de subducción mexicana desde el inicio 

de la instrumentación sísmica y fue seguido de otro movimiento, de 7.8 grados Ritcher, que el 18 de junio sacudió las costas de 

Jalisco y Colima (Rutz et al., op cit.).  

El terremoto de 1995 sacudió las costas de Colima y Jalisco ocasionando grandes daños en la región, además de un tsunami 

que dañó las costas de Colima y llegó a registrarse hasta Cabo San Lucas, Baja California Sur. 

De acuerdo con los registros del Servicio Sismológico Nacional, de enero de 2006 a septiembre de 2009, en la costa de Nayarit 

se han registrado 11 temblores, con un rango de magnitud entre los 3.7 y 5.4 grados Ritcher, así como 104 en las costas de 

Jalisco, con magnitudes que oscilan entre los 3.0 y 5.7 grados Ritcher. 

En relación con el deslizamiento de suelos y laderas, el área de estudio se ubica dentro de una zona con potencial para la 

generación de flujos de deslizamiento por lluvias, integrada por una faja del territorio de la costa del Pacífico, que abarca desde 

Nayarit hasta Chiapas, al oeste de la Sierra Madre.  
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En este rubro, se tiene el registro de un deslizamiento de tierra ocurrido en Jalisco, en octubre de 1954, que causó la muerte de 

más de 100 personas en Atenquique. Asimismo, en septiembre de 1998, el desbordamiento del Río Ameca ocasionó severos 

daños en localidades del Municipio de Bahía de Banderas, donde miles de habitantes quedaron incomunicados debido a 

deslaves y derrumbes que destruyeron los caminos de acceso a las comunidades de la sierra. 

Por lo que toca a los tsunamis, debe indicarse que toda la costa del Pacífico, desde el sur de Sinaloa, hasta Chiapas, es 

considerada como área generadora de tsunamis locales y receptora de lejanos. A ese respecto, como ya se señaló 

anteriormente, los sismos ocurridos en junio 3 y 18 de 1932, con magnitudes de 8.2 y 7.8 grados Ritcher y epicentro en el 

estado de Jalisco, produjeron tsunamis que afectaron principalmente las costas de Colima. Un sismo menor, también generado 

en las costas de Jalisco, con magnitud menor, de 6.9 grados Ritcher, ocasionó uno de los tsunamis más destructivos en la 

historia de México, con olas de hasta 10 metros de altura y que llegaron hasta un kilómetro tierra adentro en Cuyutlán, Colima 

(CENAPRED, 2001). Asimismo, en diciembre de 1948, un sismo de 6.9 grados Ritcher frente a las costas de Nayarit, provocó 

tsunamis en las Islas Marías, con alturas de las olas entre 2.05 y 5 metros. 

En Puerto Vallarta. Jalisco, en noviembre de 1975, se registraron los efectos de un tsunami originado en Hawaii; y  al año 

siguiente, en enero de 1976, uno más generado en el Pacífico Sur; en ambos casos la altura máxima de las olas fue de 0.1 

metros. 

Los riesgos por actividad volcánica son poco probables en el área de estudio, toda vez que ésta se encuentra a considerable 

distancia de los seis volcanes geológicamente recientes que existen en el estado. De ellos, el Volcán el Ceboruco es el único 

que pudiera, eventualmente, significar una amenaza extraordinaria, debido a los lahares, cenizas, flujos pirocrlásticos, ondas de 

choque, rayos, lluvia ácida o gases. 

IV.2.1.4 SUELOS 

TIPOS DE SUELOS: 
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Tanto el Mapa de Suelos dominantes de la República Méxicana (SEMARNAP, 1998) en escala 1:4’000,000, como la carta de 

Edafología del INIFAP-CONABIO (1995) en escala 1:1’000,000, identifican a todo el municipio de Bahía de Banderas con suelo 

del tipo Feozem Háplico.  

No obstante, si bien esta unidad de suelo cubre efectivamente la mayor parte del municipio, las zonas sureste y suroeste de 

éste se caracteriza por la presencia de otras unidades de suelo. 

Con base en la carta de Edafología del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas 2008-2011, acorde 

con el análisis edafológico realizado para la Propuesta de Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de los Municipios de 

Bahía de Banderas, Compostela y San Blas, Nayarit (Gobierno del Estado de Nayarit-Universidad Autónoma de Nayarit, 2009) y 

con la tipología revisada de suelos del Mapa Mundial de Suelos de la Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO-UNESCO, 1990), en el área de estudio se presentan dos unidades de suelo: Leptosol y Regosol éutrico 

(Figura IV.42). 
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Figura IV.42 Unidades de suelo en el Sistema Ambiental Regional
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Los Leptosoles (LP) son suelos muy someros, con espesores menores a 30 centímetros, limitados por una roca dura continua o 

por material muy calcáreo o por continuos de roca; son extremadamente gravillosos o pedregosos. No tienen otros horizontes 

de diagnóstico más que un horizonte A móllico, úmbrico u ócrico; o un horizonte petrocálcico, con o sin un horizonte B cámbico. 

Son suelos azonales particularmente comunes en regiones montañosas, a alta o mediana altitud y con topografía fuertemente 

disectada. Esta unidad incluye a los litosoles del Mapa Mundial de Suelos (FAO-UNESCO, 1971-1981). Poseen menos del 20 % 

de volumen de tierra fina (FAO-UNESCO, 2006). 

En el SAR esta unidad de suelo ocupa la mayor superficie, con distribución en toda la porción central del área, desde su límite 

norte en el Cerro El Caloso, hasta la línea de costa. De forma secundaria, en dicha zona se presentan suelos del tipo Regosol 

eútrico y fluvisoles eurítricos, de alta permeabilidad. 

Los Regosoles (RG) son suelos jóvenes, poco desarrollados, condicionados por el material originario, procedentes de 

materiales no consolidados. Se presentan sobre materiales originales sueltos, o con roca dura a más de 30 centímetros. No 

tienen otros horizontes de diagnóstico más que un horizonte A órtico o úmbrico y perfil A-C. Carecen de propiedades gléicas en 

una profanidad de 50 centímetros a partir de la superficie; carecen de propiedades sálicas. Estos suelos son muy extensos en 

tierras erosionadas, particularmente en áreas áridas o semiáridas, incluyendo los trópicos secos, y en terrenos montañosos. 

Los Regosoles éutricos (RGe) tienen un grado de saturación del 50 % o más, por lo menos entre 20 y 50 centímetros de 

profundidad a partir de la superficie, pero no son calcáreos dentro de ese intervalo de profundidad y carecen de permafrost en 

una profundidad de 200 centímetros a partir de la superficie. 

Este tipo de suelo ocupa una porción importante al noreste y sureste del SAR, así como pequeñas áreas al suroeste del área de 

estudio. 

Con base en la tipología de suelos empleada en la Base Referencial Mundial para el Recurso Suelo (WRB, 2000), que 

constituye el elemento básico que utiliza el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) para el 
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ordenamiento del recurso suelo en la República Mexicana, tanto los leptosoles, como los regosoles pertenecen al Conjunto 4, 

que incluye a suelos minerales cuya formación fue condicionada por la topografía del terreno, en regiones elevadas (INEGI, 

2005). 

GRADO DE EROSIÓN: 
De acuerdo con la Evaluación de la Pérdida de Suelo por Erosión Hídrica y Eólica en la República Mexicana comisionado por la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el año 2002 (SEMARNAT, 2006), del total de la extensión territorial del 

estado de Nayarit, el 35.5 % presenta riesgo de erosión hídrica moderada (entre 10 y 50 ton/ha/año); el 32.8 % carece de 

erosión aparente; el 14.1 % presenta riesgo de erosión hídrica severa (entre 50 y 200 ton/ha/año); en el 13.8 % el riesgo de 

erosión hídrica es ligero (entre 5 y 10/ton/año); y en el 3.9 % el riesgo de este tipo de erosión es muy severo (superior a 200 

ton/ha/año). 

En cuanto al riesgo de erosión eólica, en el 58.9 % del territorio de la entidad éste es moderado; en el 25.9 % aparentemente no 

hay erosión de este tipo; en el 23.0 % la erosión potencial es ligera; y en el 11.1 % el riesgo es severo. 

A nivel municipal, el Plan de Desarrollo Urbano vigente (2008-2011) identifica pocos signos de erosión en la demarcación, 

excepto en puntos muy localizados, como es en algunas pendientes de la sierra que dan hacia la costa, en los alrededores de 

Punta Las Cargadas, la meseta de la península de Punta Mita, La Cruz de Huanacaxtle, Destiladeras y Bucerías. 

En la Carta de Degradación del Suelo causada por el Hombre del estado de Nayarit (SEMARNAT, 2002), se identifica al área de 

estudio con la clave Hs1.40(+)f/g que refiere a un tipo de degradación del suelo por erosión hídrica, con pérdida del suelo 

superficial, ligera, en una extensión del 40 % de la unidad cartográfica, con incremento en la degradación causada por 

deforestación y sobrepastoreo. 

ESTABILIDAD EDAFOLÓGICA: 
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En términos generales, se estima que los terrenos que integran al SAR son estables físicamente en las condiciones naturales 

actuales.  

Tal suposición se basa en el hecho de que, con excepción de las porciones de la zona costera ocupadas actualmente por 

desarrollos turísticos e inmobiliarios, la zona de La Cruz de Huanacaxtle y pequeñas superficies al centro del área de estudio, el 

resto de la superficie del SAR conserva cobertura vegetal; factor que incide favorablemente en la prevención de la erosión 

hídrica y el deslizamiento de laderas, al tener un efecto positivo en la retención de suelo y la preservación de los patrones 

naturales de las escorrentías. 

Tanto la conservación de la vegetación, como de los patrones naturales de drenaje del área son, sin duda, factores que han 

influido de manera importante para calificar a la zona con un nivel ligero de degradación del suelo por erosión hídrica. 

No obstante, es preciso tener en consideración que las laderas y taludes son, por naturaleza, potencialmente inestables, 

especialmente en condiciones de lluvias excesivas, las cuales además de incrementar los flujos superficiales, elevan el 

contenido de agua del subsuelo, intensificando así el riesgo de erosión y, consecuentemente, las tendencias al deslizamiento. 

Lo indicado es relevante, toda vez que las precipitaciones intensas suelen presentarse en el área de estudio. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la principal amenaza de las áreas en donde se presenta el leptosol como unidad de 

suelo es precisamente la erosión, particularmente en las regiones montañosas expuestas a la deforestación.  

En el caso de los leptosoles, unidad de suelo presente en la mayor parte del área de estudio, el excesivo drenaje interno y la 

poca profundidad de muchos de estos suelos, pueden causar sequía, incluso en ambientes húmedos. En contrapartida, se tiene 

que los regosoles, presentes al sureste y suroeste del SAR, tienen una baja capacidad de retención de humedad y alcanzan su 

máximo con lluvias que exceden los 700 milímetros anuales (FAO-UNESCO, 2006). 

IV.2.1.5 HIDROLOGÍA  
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El municipio de Bahía de Banderas está delimitado al poniente por el Río Ameca, que lo separa políticamente del municipio de 

Puerto Vallarta, Jalisco.  

De acuerdo con la regionalización hidrológico-administrativa de la Comisión Nacional del Agua, el municipio de Bahía de 

Banderas se localiza en la Región Hidrológico Administrativa VIII Lerma – Santiago – Pacífico, en la Subregión de Planeación 

806 Ameca-Armería, Mesorregión Centro-Occidente (CONAGUA, 2008). 

La Región VIII abraca territorio de nueve estados: Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Nayarit, Estado de México, 

Aguascalientes, Colima y Querétaro (Figura IV.43).  

El 61 % del territorio del estado de Nayarit se integra a esta región con un total de 19,884 Km2, de los cuales 12.756 Km2  

forman parte de la Subregión Hidrológica Administrativa Bajo Santiago y 7,128 Km2 de la Subregión Hidrológica Administrativa 

Pacífico en la Zona Costa de Jalisco.  
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Figura IV.43 Región Hidrológico Administrativa VIII Lerma – Santiago – Pacífico. Fuente: CONAGUA, 2005 

 

El área de estudio se emplaza dentro de la Región Hidrológica 13 Rio Huicicila; específicamente en la Cuenca 1305 Huicicila, 

que abarca desde el nacimiento del Río Huicicila y los arroyos la Tigresa, Agua Azul, Punta Litigú, Caimanero, Chila Viejo, Las 

Ánimas, Carricitos, Colomito, Monteón, La Peñita y Chico, entre otros, hasta su desembocadura en el Océano Pacífico (Figura 

IV.44).  
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La cuenca hidrológica Huicicila tiene una superficie de aportación de 1,852.85 Km2 y se encuentra clasificada con disponibilidad 

de agua, en un volumen de salida de 435.78 millones de metros cúbicos (Tabla IV.11).  
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Figura IV.44 Cuenca Hidrológica Huicicila 



Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional 
“Carretera La Cruz de Huanacaxtle – Punta Mita tramo 0+000-7+229” 

 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit IV-344 

Región Hidrológica 13. Río Huicicila 

Cuenca Hidrológica 1305. Huicicila 

Volumen medio anual de escurrimiento natural 466.04 hm3/año 1 

Volumen medio anual de escurrimiento desde la cuenca aguas arriba 0.000 hm3/año 

Volumen anual de extracción de agua superficial 36.32 hm3/año 

Volumen anual de retornos 6.05 hm3/año 

Volumen anual de importaciones 0.000 hm3/año 

Volumen anual de exportaciones 0.000 hm3/año 

Volumen anual de evaporación en embalses 0.000 hm3/año 

Volumen anual de variación de almacenamiento en embalses 0.000 hm3/año 

Volumen medio anual de escurrimiento de la cuenca hacia aguas abajo 435.78 hm3/año 

Volumen anual actual comprometido aguas abajo 0.000 hm3/año 

Disponibilidad media anual de agua superficial en la cuenca hidrológica 435.78 hm3/año 

Clasificación Disponibilidad 

(1): hm3/año = millones de metros cúbicos al año 

Tabla IV.11 Volúmenes de estimación de la disponibilidad de agua superficial de la Cuenca 

Hidrológica Huicicila. Fuente: CONAGUA, 2008 
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HIDROLOGÍA SUPERFICIAL: 
En el área de estudio no existen embalses o cuerpos de agua superficiales; sin embargo, dado su relieve, es atravesada por 

numerosos arroyos que bajan de la sierra a través de disecciones entre las estructuras de las prominencias y elevaciones, en 

sistemas dendríticos subparalelos y enrejados que conforman pequeñas cuencas, con direcciones preferenciales al sur y 

suroeste, para desembocar en el Océano Pacífico,.  

Los arroyos más importantes dentro del SAR son El Burro y Carrizal, localizados al poniente del SAR, que unen sus cursos para 

desembocar al mar a la altura de Punta Burro; el Palmitán, ubicado en la porción centro sur del SAR, que desemboca en el mar 

a la altura de San Ignacio y Punta Las Cargadas; y El Caloso, que delimita el área de estudio en su extremo oriental y se 

adentra en la actual traza urbana de La Cruz de Huanacaxtle hasta el desarrollo turístico Punta Esmeralda (Figura IV.45).  

Estos arroyos son corrientes de tipo estacionario, con caudal sólo en época de lluvias, que conforman tres cuencas mayores 

dentro del área. Al formarse, son de tipo torrencial, con un sistema de drenaje que no ha formado valles amplios, dado su corto 

trayecto y la fuerte pendiente de la zona. 

Una representación a detalle de la red principal de escurrimientos se observa en la Figura IV.46. 

Algunos drenes menores se aprecian en el área, con cauces muy localizados entre las topoformas de elevación y cargas 

hidráulicas que únicamente se manifiestan en los períodos estacionales de precipitación.  

Debido a su carácter estacional, ninguno de los arroyos que se encuentran en el área de estudio cuenta con uso humano, razón 

por la cual no se han realizado estudios de calidad del agua, sin embargo, sus cauces se identifican como corredores y áreas 

de tránsito de fauna silvestre. 

Con el propósito de contar con información precisa para estimar las avenidas que se pudieran presentar en el área de estudio 

para períodos de retorno de cinco y 100 años, y determinar las medidas de protección para cruces carreteros, se elaboró un 
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estudio hidrológico en un polígono de 100-43-13 hectáreas, que incluye la cuenca del Arroyo Palmitán, en la zona en donde el 

trazo carretero propuesto presenta su mayor separación de la carretera actual (2.2 kilómetros). 

El Arroyo Palmitán nace al sur del Cerro El Caloso, a una elevación de 360 msnm; tiene una longitud de 4.343 kilómetros, con 

un desarrollo inicial y siempre hacia el sur, hasta desembocar al Océano Pacífico. Por su margen derecha se le unen varios 

arroyos que reciben pequeños escurrimientos que carecen de nombre. 

La cuenca de este arroyo se divide en 20 cuencas menores, las cuales, a su vez, se subdividen de acuerdo con su ramificación 

y orden de corriente hasta un total de 125 microcuencas. Los gastos picos de las cuencas, en un período de retorno de 100 

años, oscilan entre los 0.31 y 72.35 m3/seg. 
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Figura IV.45 Arroyos principales en el 

Sistema Ambiental Regional

LÍMITE DEL SAR  

CARRETERA COSTERA  

CARRETERA PROPUESTA  
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Figura IV.46 Patrón de las escorrentías principales del Sistema Ambiental Regional 
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HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA: 
El área de estudio se localiza dentro del Acuífero 1807 Valle de Banderas, que posee una recarga media anual de 86.5 Mm3 

(millones de metros cúbicos) anuales; descarga natural comprometida de 17.0 Mm3  anuales; un volumen de extracción de agua 

subterránea de 20.9 Mm3  anuales y disponibilidad media anual de 69.5 Mm3  anuales (CONAGUA, 2009). 

De acuerdo con la Carta Hidrológica de Aguas Subterráneas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 

escala 1:1,000,000 (INEG, 1999), el área de estudio se localiza sobre una unidad geohidrológica de material consolidado de 

permeabilidad baja (Figura IV.47) 

A partir de trabajos de verificación geohidrológica e 

investigaciones geofísicas realizadas en el mismo 

polígono de 100-43-13 hectáreas donde se efectuó 

el estudio hidrológico, se identificaron unidades 

hidrogeológicas de material consolidado y 

formaciones, constituidas por rocas del complejo 

ígneo metamórfico presente en el área de estudio.  

Tales materiales poseen ciertas condiciones para 

constituirse como cuerpos receptores en los efectos 

de porosidad mixtas que se pueden presentar. 

En las masas pétreas de las zonas de elevación, 

que se caracterizan por la identificación de algunos 

crestones de rocas de tipo sedimentario, no se 

presentan perspectivas ni potencial de aporte, ya 
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que la roca en esencia se considera impermeable, especialmente si se tiene en cuenta que estuvo sujeta a profundos efectos y 

cambios texturales y minerales. 

 

Figura IV.47 Unidades geohidrológicas regionales. Fuente: INEGI, 1999 

 

Igualmente, en las rocas intrusivas que aparecen representadas como parte integral del cuerpo batolótico, dominante en el área 

de estudio, tampoco se presentan perspectivas ni potencial de aporte desde el punto de vista de porosidad y almacenamiento. 

Los sectores bajos del SAR, específicamente en las vecindades de las zonas de influencia de los drenes mayores que surcan la 

zona, se localizan algunos depósitos de materiales de arrastre y aluviales, que definen algunas áreas en donde se presenta 

recarga hidráulica directa y que constituyen esporádicamente algún cuerpo receptor con perspectivas y potencial acuífero de 

bajo orden (Figura IV.48). 

En las zonas de playa y algunas terrazas fluviales se pueden identificar ciertas condiciones favorables, en donde los espesores 

de materiales clásticos y sedimentos porosos granulares representan una probable opción para localizar cuerpos saturados de 

calidad salobre-salina. No obstante, la recarga a que están expuestas estas áreas no permiten catalogarla como potenciales en 

condiciones acuíferas. 

Particularmente, en la cuenca del Arroyo Palmitán se presenta una densidad de drenaje media-alta, que se acentúa hacia su 

sector centro-oriente. Cuenta con un coeficiente de compacidad de 1.1889 y un coeficiente de escurrimiento de 0.1294. 
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Figura IV.48 Áreas del Sistema Ambiental Regional con potencial acuífero
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De acuerdo con la ecuación general de balance hídrico, a partir de los valores más representativos de precipitación, 

evapotranspiración real y un caudal superficial saliente, se obtiene para esta cuenca una diferencial de almacenamiento de 

107.327 m3/año, que representa un valor reducido de la teórica disponibilidad de volumen en el subsuelo. 

Desde el punto de vista geológico – geohidrológico, el subsuelo del área de estudio no puede ser considerado con perspectivas 

y potencial de aporte. 

No existen en el área de estudio obras de extracción de agua subterránea para aprovechamiento humano, de manera que no 

ha sido evaluada su calidad, como tampoco se dispone de monitoreos piezométricos sobre la capacidad real de transmisividad. 

IV.2.2. MEDIO BIÓTICO  

4.2.2.1. VEGETACIÓN EN EL SAR  
El proyecto carretero se localiza en el Sistema Ambiental Regional (SAR) definido para el presente estudio a partir de la 

microcuenca que se forma por el parteaguas del Cerro El Caloso, que constituye la parte sur del sistema montañoso de la Sierra 

de Vallejo; mientras que sus flancos, que forman los límites este y oeste de la microcuenca, se establecen por las laderas que 

parten de la cima y van descendiendo hasta llegar al nivel del mar. La parte baja de la microcuenca está definida por la franja 

costera contigua al mar y que representa su límite sur (Figura IV.49).  

El SAR comprende una superficie de 2,554 hectáreas, dedicadas a variados usos de suelo; en consecuencia, se registran 

distintos tipos de vegetación o la ausencia de la misma, debido a la relación estrecha que presentan el uso de suelo y la 

vegetación.  

De manera general se puede establecer que la mayor parte de la superficie del SAR está cubierta por algún tipo de vegetación, 

sea natural o inducida, mientras que una superficie menor está desprovista de la misma y corresponde a áreas ocupadas por 

centros de desarrollo urbano, desarrollos turísticos, zonas de aprovechamientos pétreos e infraestructura de servicios, como 
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carretera y subestación eléctrica, distribuidos principalmente en la franja costera que corresponde a la parte baja de la 

microcuenca.  

La única zona urbana dentro del SAR es el poblado de La Cruz de Huanacaxtle, pero en los alrededores de éste se encuentra 

Punta Mita, así como desarrollo turísticos.  

La infraestructura carretera está representada por la carretera entre La Cruz de Huanacaxtle y Punta Mita, caminos en el centro 

urbano de la primera y en los desarrollos turísticos, así como una red de caminos de terracería y brechas presentes en la SAR.   
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SIMBOLOGÍA 

 Trazo de la Carretera La Cruz de Huanacaxtle-Punta Mita 

 
Perímetro de polígono del SAR 
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Figura IV.49  Polígono del SAR para el Proyecto “Carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita tramo 0+000-7+229” 

Los resultados de trabajo de campo y su interrelación con la información cartográfica y digital, permitieron establecer la 

presencia de los siguientes tipos principales de vegetación Figura (IV.50):  

• Selva Baja Caducifolia. 
• Selva Mediana Subcaducifolia. 
• Selva Baja Espinosa. 
• Vegetación Secundaria. 
• Agricultura, Fruticultura y Pastizales para la ganadería.  
Por otra parte, dentro de los usos actuales del suelo se tienen los siguientes: urbano, turístico, agrícola, pecuario, forestal y 

servicios. 

La cuantificación de las superficies ocupadas por los distintos tipos de vegetación y uso de suelo presentes en el SAR 

corresponden a: 76.06 % cubierto por Selva Baja Caducifolia; 2.13 % por Selva Mediana Subcaducifolia; 2.75 por Selva Baja 

Espinosa; 1.19 %  presenta Vegetación Secundaria; 9.63 % está ocupado por cultivos agropecuarios; y 0.29 % por plantaciones 

frutícolas. Respecto de los usos del suelo, 3.24 % corresponden a centro de población y 2.64 % a infraestructura turística. El 

2.06 % de la superficie del SAR carece de vegetación o uso (Tabla IV.12)  
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Figura IV.50  Usos de Suelo y vegetación del Sistema Ambiental Regional 

Tipo de Vegetación Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Selva Baja Caducifolia 1,942.64 76.06 

Selva Mediana Subcaducifolia 54.45 2.13 

Selva Baja Espinosa 70.34 2.75 

Vegetación Secundaria 30.49 1.19 

Cultivos Agropecuarios 245.91 9.63 

Plantaciones Frutícolas 7.33 0.29 

Subtotal 2,351.16 92.05 

Centros de población 82.71 3.24 

Infraestructura turística 67.6 2.64 

Áreas sin vegetación 52.61 2.06 

Subtotal 202.92 7.94 

TOTAL 2,554.08 99.99 

 

Tabla IV.12 Superficie y porcentajes de los tipos de vegetación y uso del suelo dentro del Sistema Ambiental Regional 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y DIGITAL EXISTENTE PARA EL ÁREA DEL SAR 
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Como parte previa a los trabajos de campo para el levantamiento del inventario de flora, que se llevó a cabo durante el pasado 

mes de agosto, se consultó la información referente a vegetación y usos de suelo generada por instancias oficiales, la cual sirvió 

de apoyo para la planeación de los trabajos de campo.  

A partir de los resultados obtenidos en campo fue posible corroborar, corregir y/o ajustar la información oficial; esto, debido a la 

posibilidad de realizar recorridos de campo y muestreos de mayor intensidad y tomando en consideración la fecha de 

elaboración de la información cartográfica y su relación con la dinámica de cambio de uso de suelo.  

Tomando como referencia principal la información que presenta el INEGI, se observa en su Carta Estatal “Vegetación y Uso 

Actual” Escala 1:400 000 que la vegetación presente en la SAR corresponde únicamente a Selva Baja Caducifolia y la 

presencia la población de La Cruz de Huanacaxtle en su porción sureste del polígono, tal como se observa en la Figura IV.51. 
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Figura IV.51 Uso de suelo y vegetación de la SAR “Carretera de la Cruz de Huanacaxtle a Punta Mita”. Fuente: INEGI. Síntesis 

de Información Geográfica del Estado de Nayarit. Carta Estatal Vegetación y Uso Actual. 

 

 

De igual manera, la imagen digital de Mapa Interactivo de México, Galileo, también de INEGI, identifica solamente la presencia 

de Selva Baja Caducifolia en el polígono del SAR y, además, se observan dos zonas de superficie considerable que 

corresponden a la categoría de No Aplica, que se asigna a áreas abiertas a la agricultura, ganadería, centros de población 
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urbana y desarrollos turísticos presentes en el polígono de estudio. En este sentido se puede apreciar la dinámica de cambio 

que ha sufrido el área del polígono en años recientes (Figura IV.52). 

 

 

 

Figura IV.52  Uso de suelo y vegetación de la SAR “Carretera de la Cruz de Huanacaxtle a Punta Mita”. Fuente: INEGI. 

http://galileo.inegi.gob.mx/website/mexico/viewer.htm 
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VEGETACIÓN PRESENTE EN EL SAR 
Los resultados del trabajo de campo, así como la revisión cartográfica impresa y digital de la zona de estudio, permitieron hacer 

una correlación de la información y llevar a cabo una mejor precisión de los usos del suelo y la vegetación actual presentes en  

el Sistema Ambiental Regional definido, los cuales se enlistaron en los párrafos anteriores y se describen a continuación, con el 

propósito de poder caracterizar al sistema.  

• Vegetación de Selva 
La vegetación de selva presente en el SAR corresponde principalmente a Selva Baja Caducifolia y pequeñas porciones de 

Selva Mediana Subcaducifolia y Selva Baja Espinosa, la descripción general de las mismas se presenta a continuación. 

Selva Baja Caducifolia: 

Ocupa la mayor parte de la superficie del SAR; se encuentra distribuida de manera compacta y dominando en la parte alta de la 

microcuenca; en la parte media de la microcuenca, a pesar de estar compacta, ha sido separada por terrenos desmontados y 

abiertos para el establecimiento de pastizales para la ganadería. En la parte baja de la microcuenca ésta ha sido modificada 

sustancialmente debido a la apertura de terrenos para uso agrícola, frutícola y ganadería; desarrollo urbano y turístico; 

infraestructura de comunicación y servicios eléctricos; así como apertura de bancos de materiales pétreos. 

Presenta grado de desarrollo bueno en la parte alta, mientras que en la media y baja exhibe alteración, teniendo su máximo 

nivel de perturbación en la parte baja de la microcuenca, en donde se ha desarrollado vegetación secundaria y se presenta 

también Selva Baja Espinosa. 

Muestra una altura promedio de 110 m y se encuentra creciendo sobre las laderas y en suelos poco profundos y con abundante 

pedregosidad, lo que les otorga una característica de buen drenaje.  
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Entre las principales especies se encuentran las siguientes: Jacaratia mexicana; Tabebuia donell-smithi, Cocoloba barbadensis, 

Enterolobium cyclocarpum, Ceiba aesculifolius, Acacia macracantha, Acacia cochliacantha, Guazuma ulmifolia, Haematoxylon 

brasiletto (Figura IV.53), Lysiloma divaricata, Bursera simaruba, Acacia cornígera, Lysiloma acapulcensis, Acacia hindisii, 

Bursera arborea, B. bipinnata, Croton draco, Hura polyandra, Pithecellobium dulce, Propopis laevigata y Crataeva tapia, entre 

otras. 

En el estrato arbustivo se encuentran: Conostegia xalapensis, Croton panamensis, Mimosa albida, Nopalea crucífera, 

Acanthocereus occidentalis, Celtis iguanae, Colubrina sp, Conostegia xalapensis, Combretum fructocosum. 
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Figura IV.53   Haematoxylon brasiletto, especie característica de la vegetación de Selva Baja Caducifolia en el SAR 

Selva Mediana Subcaducifolia. 

La Selva Mediana Subcaducifolia se presenta de manera escasa en la parte más alta de la microcuenca, asociada a sitios 

protegidos en los que se genera un microclima con condiciones de mayor humedad relativa que en el resto del SAR. Estos sitios 
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corresponden a cañadas abruptas y laderas con exposición Norte, lo cual es posible de encontrar debido a la topografía 

accidentada de la parte alta de la microcuenca.  

La vegetación de este tipo de Selva presenta un estrato superior con alturas de más de 20 m de altura y diámetros basales 

superiores a los 50 cm.; los diámetros de copa en promedio superan los 8 m (Figura IV.54).  

 



Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional 
“Carretera La Cruz de Huanacaxtle – Punta Mita tramo 0+000-7+229” 

 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit IV-366 

 

 

Figura IV.54 Ejemplares relicto de Selva Mediana Subcaducifolia en la parte alta de la microcuenca del SAR 
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La vegetación arbustiva y herbácea es escasa como consecuencia de la cobertura de las copas de los árboles dominantes. Su 

estado de conservación es bueno y se debe en gran parte a la ubicación en la que se encuentran, siendo sitios de difícil 

accesibilidad o poco atractivo para el desarrollo de actividades agropecuarias.  

Entre las principales especies se encuentran Ficus cotinifolia, Ficus glabrata, Hura poliandra, Nectandra salicifolia, Enterolobium 

cyclocarpum, Bursera simaruba, Brosimum alicastrum, Cedrela odorata, Astronium graveolens, Ceiba aesculifolia, Bursera 

arbórea y Bursera excelsa, principalmente.  

Selva Baja Espinosa 

Este tipo de vegetación se encuentra en la franja costera de la parte central del polígono del SAR.  

Tal como lo cita la CONAFOR, en su apartado de Tipos de Vegetación, se desarrolla en climas similares a los de la Selva Baja 

Caducifolia o ligeramente más secos, con precipitaciones del orden de 900 mm y temperaturas medias anuales entre 20 y 27° 

C. Su distribución vertical va desde 0 hasta los 2,200 msnm; se desarrolla en terrenos planos o muy ligeramente ondulados.  

Se caracteriza por ser una vegetación con altura promedio de 6 m, diámetros basales promedio de 20 cm y presencia de 

árboles espinosos (Figura IV.55).  

En el SAR se encuentra presente debido a factores naturales y actividad humana. Entre las principales especies se encuentran 

Acacia cornigera, Pithecellobium dulce, Prosopis juliflora, Crescentia alata, Acacia pringlei, Bursera odorata, Capparis incana, 

Hintonia standleyana, Jacquinia macrocarpa, Capparis flexousa, Lantana cámara y Pisonia aculeata. 
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Figura IV.55  Aspecto característico de la vegetación de Selva Baja Espinosa en el SAR 

• Vegetación Secundaria 
Se encuentra asociada a los sitios de mayor impacto del SAR, en el que fue eliminada la vegetación original para dar paso al 

cambio de uso de suelo para desarrollo de la producción agropecuaria, desarrollos turísticos, construcción de inmuebles o 
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aprovechamiento de material pétreo. Su aparición se debe al abandono de las tierras desmontadas, dando paso al crecimiento 

y desarrollo de vegetación, pudiendo presentar diferentes etapas sucesionales secundarias.  

En el caso del predio se aprecia sucesión con presencia de elementos arbóreos, lo que permite deducir que la eliminación de la 

vegetación primaria ocurrió hace varios años y en el que se ha superado la etapa herbácea y arbustiva. En este tipo de 

vegetación es posible observar comunidades de árboles formadas por una sola especie o varias. 

Entre las principales especies se tienen ejemplos de  plantas indicadoras de comunidades secundarias arbóreas, como 

Coccoloba barbadensis, Acacia spp., Leucaena leucocephala y Guazuma ulmifolia.    

En el SAR también se observa vegetación secundaria de las etapas arbustivas y herbáceas, éstas se distribuyen principalmente 

a lo largo de las brechas que cruzan el polígono, así como a lo largo de las líneas de alta tensión que atraviesan de este a oeste 

la misma área. La vegetación secundaria no supera los 3 m de altura y los diámetros basales son menores a 6 cm. Este tipo de 

vegetación no logra desarrollarse a la etapa siguiente, debido a la perturbación continua a la que se encuentra sometida, como 

consecuencia de las labores de eliminación de la vegetación bajo las líneas de electricidad, como medida de la red de caminos 

que une al conjunto de las torres de alta tensión. Dentro de las especies vegetales se pueden encontrar Acacia spp, Ricinus 

communis, Thevetia gaumeri y especies herbáceas (Figura IV.56). 
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Figura IV.56  Aspecto característico de la vegetación de Selva Baja Espinosa en el SAR 

• Agricultura  
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La agricultura se desarrolla en las tierras cercanas al centro de población La Cruz de Huacaxtle y a asentamientos 

habitacionales que se presentan de manera dispersa en el área del SAR, principalmente asociada con la franja de la costa y 

desarrollos turísticos. 

La producción agrícola esta principalmente representada por plantaciones de mango y de agave azul, las cuales se limitan 

únicamente a unas cuantas parcelas dentro del polígono del SAR; el sistema de producción es con fines comerciales, de 

temporal, aunque en algunas huertas de mango se dispone de sistema de riego para atender la etapa inicial del establecimiento 

de las plantaciones (Figura IV.57). 
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Figura IV.57  Plantación de agave en el SAR 

• Pastizal Inducido  
La presencia de los pastizales inducidos o cultivados tuvo como consecuencia un impacto a la vegetación original; en este 

sentido, se puede establecer que la presencia del pastizal corresponde a una fase de la sucesión normal de comunidades 

vegetales y que permanecerá mientras se realice la actividad humana o estén presentes los factores naturales que la motivan.  

Este proceso de sustitución de la vegetación original por pastos es común en la Selva Baja Caducifolia de la vertiente del 

Pacífico y es el resultado de la presión de los tensores sobre la vegetación origina. 

En el SAR la vegetación de pastizal corresponde a inducidos o cultivados con el propósito de desarrollar la ganadería extensiva 

o semi-extensiva; la promoción del establecimiento de los pastizales ocurrió hace varios años y están asociados al desarrollo de 

los centros de población y programas gubernamentales de producción pecuaria. 

Esta superficie se localiza en la porción este y oeste del polígono; su localización está asociada a la cercanía con los centro de 

población de La Cruz de Huanacaxtle y Punta Mita. El acceso a dichas áreas es posible debido a la presencia de brechas y 

veredas que se internan tierra adentro en dirección norte. Los terrenos de pastizales presentan dos status de su condición 

actual: (i) potreros con grado de desarrollo medio y alto, utilizados para la engorda de ganado bovino; y (ii) terrenos 

abandonados y sin uso, que presentan hierbas y plantas arbustivas leguminosas de porte bajo (Figura IV.58).  
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Figura IV.58  Aspecto característico de la vegetación de pastizal en el SAR 

 

Dentro de las especies que han sido empleadas en el establecimiento de las praderas o potreros se tienen las siguientes: 

Cenchrus ciliaris, Pasto buffel; Panicum maximum, pasto Guinea;  Hyparrhenia rufa, zacate jaragua; Cynodon plectostachyus, 

pasto estrella y Cynodon dactylon, zacate Bermuda, de importancia todos ellos en la ganadería regional como especies 

forrajeras. 

Las especies nativas que se encuentran formando pastizales, corresponden a los géneros Bouteloua, Cathestecum, Hilaria, 

Trachypogon y Aristida. 
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4.2.2.2. VEGETACIÓN EN EL TRAZO DEL PROYECTO  
Los trabajos de campo representan una parte primordial en la caracterización de una zona determinada, ya que mediante la 

información obtenida en los recorridos es posible precisar la información de apoyo que se obtiene de la cartografía impresa y de 

la fotointerpretación de las fotografías e imágenes digitales.  

El estudio específico de la vegetación para el polígono que forma el área del Derecho de Vía (DDV) y el desplante de los 

carriles de la carretera para el Proyecto “La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita tramo 0+000-7+229”, permite describir con 

precisión los tipos característicos de vegetación presentes a lo largo de los poco más de 7 km de longitud de la misma.  

El estudio de vegetación fue realizado durante el mes de mayo y julio de 2009, permitiendo con base en los resultados 

obtenidos llevar a cabo la caracterización y diagnóstico ambiental, así como integrar consideraciones constructivas de la 

carretera y de la infraestructura asociada a la misma.  

El análisis de la vegetación se intensificó aún más en el área de desplante de la carretera, ya que constituye la zona de máximo 

impacto; sin embargo, es necesario precisar que para la construcción de la carretera, únicamente será necesario afectar la 

vegetación que se localiza a lo largo de la franja de 30 m., que constituye el área de desplante de los carriles de la carretera.  

Como resultado de la caracterización de la vegetación y usos del suelo presentes en el SAR, de manera general se tiene que el 

tipo de vegetación predominante y presente a lo largo del 75% del área correspondiente al trazo corresponde a Selva Baja 

Caducifolia, mientras que el 25% restante está representada por Vegetación de pastizales y cultivos agrícolas, Selva Baja 

Espinosa, Plantaciones frutícolas y de Agave, Centro de Población y áreas carentes de vegetación. 

Metodología para la caracterización de la vegetación terrestre  

Para llevar a cabo la descripción de la composición florística, estructura de la vegetación, así como para la obtención de valores 

de importancia de las especies, estado de conservación de la vegetación y riqueza florística, se realizó un trabajo intenso de 
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campo que generó información cuantitativa y cualitativa a nivel de árboles individuales y para los  tipos de vegetación del SAR y 

área del proyecto. 

La caracterización de la vegetación fue posible mediante la obtención de parámetros dasométricos del arbolado, aplicando una 

metodología de muestreo, consistente en levantar diversos sitios de muestreo en el área de la SAR y en el área del proyecto.  

Para la obtención de los valores de importancia y riqueza florística se aplicó y utilizó el método de muestreo para el 

reconocimiento de la estructura horizontal de los tipos de vegetación asociados al trazo constructivo de la carretera, conocido 

con el nombre de Método de los Cuadrantes Centrados en un Punto (Ecología Vegetal de Wisconsin [WPEL] U.S.A.). 

Con el propósito de mostrar de manera esquemática las características de la vegetación, se presenta la información de 15 

puntos sobre el trazo de la carretera, equidistantes estos a cada 500 m., a partir de la cota 0+000 y hasta el punto 7+200. En las 

páginas siguientes se presenta el detalle de cada punto, con el listado de la vegetación característica de las áreas de desplante 

de la carretera y derecho de vía (DDV); de igual manera, se presenta la localización del punto en relación con el trazo carretero 

y la característica altimétrica del mismo.  

Muestreo para variables dasométricas. 

Para cada tipo de vegetación se procedió a levantar sitios de muestreo de forma rectangular, de 400 m2 (40 x 10 m), para el 

registro de arbolado de mayores dimensiones, tomando como criterio el diámetro normal (DAP) a la altura de 1.3 m (Figura 

IV.59).  
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Figura IV.59  Levantamiento en campo de la información florística en el área del SAR 

Dentro de cada sitio se levantaron otros más pequeños, de 12.56 m2 (3.54 x 3.54 m), en donde se midieron y registró la 

frecuencia y algunas variables cualitativas de las especies menores, arbóreas y arbustivas, mientras que en el sitio de 1m2, se 

midieron y registraron las plantas herbáceas y gramíneas estacionales.  

Método de los Cuadrantes Centrados en un Punto  

Este procedimiento se aplicó a la vegetación de Selva Baja Caducifolia y Selva Mediana Subcaducifolia, debido a que es la 

vegetación que ocupa casi la totalidad del SAR y del área de desplante de la carretera.  

Para su determinación se localizaron puntos a lo largo del eje carretero y a partir de ellos se trazaron líneas perpendiculares 

para la formación de los cuadrantes. En cada punto se construyó su división en cuatro partes iguales o cuadrantes, los cuales 

carecen de límites. Se asignó a cada punto de muestreo y cuadrantes números y letras respectivamente, de manera que 

formaran series identificables en los cálculos. En cada cuadrante procedió a localizar e identificar el árbol más cercano al punto 
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central, posteriormente se anotó la especie y fue medida la distancia entre éste y el punto. Otras variables que fueron medidas 

para cada individuo fue el diámetro del tronco en centímetros a la altura del pecho (DAP o también conocido como diámetro 

normal) con la cinta diamétrica. 

Con la información obtenida se obtuvieron los siguientes parámetros: (i) Densidad Absoluta Rotal; (ii) Dominancia Absoluta; (iii) 

Área Basal; (iv) Frecuencia Absoluta; (v) Densidad Relativa; (vi) Dominancia Relativa; (vii) Frecuencia Relativa; y (viii) Valor de 

Importancia. 

Resultados 

Se presentan a continuación los resultados de caracterización de la vegetación, tanto para el SAR a partir de su consideración 

como microcuenca, y de manera específica para el polígono que conforma el área de desplante de la carretera, incluyendo su 

derecho de vía. 

De manera particular se expone la información de 15 sitios que muestran la fisiografía y fisonomía del sitio y del transecto en su 

conjunto, con el propósito de mostrar una visión más clara de las condiciones ambientales actuales del área propuesta para la 

construcción de la carretera. 

Para el caso del SAR se exhiben, de manera general, las características de sus partes alta, media y baja, explicando las 

condiciones ambientales actuales. 
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VEGETACIÓN PRESENTE EN LA COTA 0 + 000 
La vegetación presente en este punto del transecto corresponde principalmente a 

vegetación inducida y secundaria; sin embargo, se pueden observar escasos ejemplares de 

la vegetación original. La fisonomía de la vegetación está determinada por el uso urbano, 

que la emplea para alineamiento de las vialidades y calles; para el mejoramiento del paisaje 

urbano; y para establecimiento de áreas verdes urbanas.  

La vegetación secundaria se presenta en los baldíos contiguos a la carretera. La presencia 

de especies de vegetación natural se limita a espacios no desmontados, inaccesibles y bajo 

los puentes de paso de los escurrimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Nombre científico Nombre común NOM-059 

Especies 
vegetales 
presentes 

Pithecellobium dulce Guamuchil No incluida 
Ricinus communis Higuerilla No incluida 
Guazuma ulmifolia Guazima No incluida 
Musa paradisiaca Plátano No incluida 
Ficus benjamina Ficus No incluida 
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VEGETACIÓN PRESENTE EN LA COTA 0 + 500 
La presencia de cultivos agrícolas predominan en este punto del transecto de la 

carretera,  dominado por la presencia de Agave azul (Agave tequilana), Mango petacón 

(Mangifera indica) y Limón (Citrus limonium); asimismo, se observa vegetación 

secundaria debido al desmonte ocurrida en tiempos pasados, donde predominan las 

compuestas, gramíneas y solanáceas.  

La fisonomía de la vegetación es de un mosaico de cultivos con altura máxima de 5 m 

en el caso de mango, 4 m en el del limón y 1.8 m en los de agave azul.  

 

Concepto Nombre científico Nombre común NOM-059 
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Especies 
vegetales 
presentes 

Mangifera indica Mango petacón No incluida 

Citrus limonium Limón No incluida 

Agave tequilana Agave azul No incluída 

Acacia cochliacantha Concha No incluída 

Ipomoea alba Bejuco No incluida 

Cyperus esculentus Coquillo amarillo No incluida 

Solanum americanum Hierba mora No incluida 
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VEGETACIÓN PRESENTE EN LA COTA 1 + 000 
La descripción del sitio corresponde a terrenos desmontados y abiertos al 

establecimiento de praderas de ganadería semi-extensiva. Las especies predominantes 

son gramíneas y hierbas estacionales. La fisonomía de la vegetación es de un estrato 

rasante, dominado por pastizal, vegetación herbácea estacional y escasos elementos 

arbustivos no mayores a 4 m de altura.  

En las praderas carentes de manejo o abandonadas se observa la aparición de 

vegetación secundaria (acahual) con especies como Prosopis juliflora, Acacia 

cochliacantha, Mimosa pigra y brotes de Bauhinia divaricata, principalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Nombre científico Nombre común NOM-059 

Especies 
vegetales 
presentes 

Prosopis juliflora Huizache No incluida 
Acacia cochliacantha Concha No incluida 
Mimosa pigra  No incluída 
Bauhinia divaricata Pata de vaca No incluída 
Solanum americanum  No incluida 
Cynodon plectostachyus Pasto  Bermuda  No incluida 
Cynodon dactylon Zacate estrella No incluida 
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VEGETACIÓN PRESENTE EN LA COTA 1 + 500 
Selva baja caducifolia perturbada con influencia de las actividades humanas, debido al 

aprovechamiento de ramas y troncos delgados para leña combustible y árboles de 

mayor tamaño para la obtención de tablas para las construcciones rurales. La 

vegetación arbórea es escasa y dispersa, con predominio de los árboles jóvenes de 

tallos delgados; el estrato herbáceo es abundante debido a la apertura del dosel.  

El estrato superior no rebasa los 5 m de altura y los diámetros de tallo no son mayores 

a 15 cm. La densidad promedio es de 200 árboles por hectárea.  

 

Concepto Nombre científico Nombre 
común NOM-059 

Especies 
vegetales 
presentes 

Acacia hindsii Huizache No incluida 

Lysiloma acapulcensis Tepehuaje  No incluida 

Leucaena leucocephala Guaje  No incluida 

Lysiloma divaricata  Tlahuitol  No incluída 

Pachycereus pecten-aboriginum  No incluida 

Guazuma ulmifolia  Guazima No incluida 

Cocoloba barbadensis  Juan Pérez No incluida 

Asclepias curasavica Señorita No Incluida 

Mimosa albida Coatantillo No incluida 
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Celtis iguanaea Garabato Noincluida 
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VEGETACIÓN PRESENTE EN LA COTA 2 + 000 
El sitio corresponde a una barranca con profundidad de 3 m, en el que se presentan 

condiciones de mayor humedad; sin embargo, se registra de impacto por actividades 

humanas, que han ocasionado la pérdida de la vegetación arbórea de mayor altura, 

dando paso a especies arbustivas espinosas que crecen asociadas a individuos 

jóvenes de especies como Coccoloba barbadensis y Guazuma ulmifolia.  

El estrato superior de la vegetación no supera los 4 m de altura, los diámetros son 

menores a 15 cm y la densidad es de menos de 150 árboles y arbustos por hectárea. 

 

Concepto Nombre científico Nombre común NOM-059 

Especies 
vegetales 
presentes 

Guazuma ulmifolia Guazima No incluida 

Bauhinia divaricata Pata de vaca No incluída 

Acacia pennatula  Tepame No incluída 

Acacia hindsii  Jarreteadera No incluída 

Coccoloba barbadensis Juan Pérez No incluída 

Lysiloma acapulcensis Tepehuaje No incluída 

Leucaena leucocephala Guaje No incluída 

Sida acuta Malva No incluída 

Hibiscus pernambucensis  Majagua No incluída 
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Cyperus esculentus Coquillo amarillo No incluída 



Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional 
“Carretera La Cruz de Huanacaxtle – Punta Mita tramo 0+000-7+229” 

 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit IV-387 

VEGETACIÓN PRESENTE EN LA COTA 2 + 500 
La vegetación del sitio corresponde a Selva Baja Caducifolia en estado medio de 

conservación, con mínima presencia de tensores sobre el ecosistema. Se observan 

signos de aprovechamiento maderable de hace varios años.  

La especie dominante corresponde a Lysiloma divaricata, sin embargo las otras 

especies de mayor densidad son Haematoxylon brasiletto y  Bursera simaruba. El 

estrato arbóreo alcanza los 16 m de altura y los árboles de menor tamaño 6 m. El 

diámetro promedio es de 20 cm; los diámetros de copa en promedio son de 4 m o 

menores, lo que permite presumir que la vegetación es joven y producto de un proceso 

de sucesión de hace poco más de siete años.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Nombre científico Nombre común NOM-059 

Especies 
vegetales 
presentes 

Caesalpinia eriostachys Iguanero No incluida 

Haematoxylon brasiletto Palo Brasil No incluida 

Lysioma divaricata Tepemezquite No incluída 

Bursera simaruba Papelillo rojo No incluída 

Bursera excelsa Copal No incluida 
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VEGETACIÓN PRESENTE EN LA COTA 3 + 000 
La vegetación de este punto corresponde a Selva baja caducifolia en condición de 

conservación “buena”, las especies vegetales más representativas son Bursera 

simaruba, Haematoxylon brasileto, Lysiloma divaricata, Jacaratia mexicana, Ceiba 

aesculifolia, Lysiloma acapulsensis y Bursera excelsa. En este sitio el estrato arbóreo 

superior alcanza los 16 m de altura, con diámetros basales de 30 cm, existiendo 

ejemplares sobresalientes con 18 m de altura y 28 cm de diámetro de tallo. 

El estrato arbustivo está representado por Croton draco, Solanum guamuchilense y 

Urera caracasana, principalmente. 

 
Concepto Nombre científico Nombre común NOM-059 

Especies 
vegetales 

Bursera simaruba Papelillo rojo No incluida 

Jacaratia mexicana Bonete No incluida 
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VEGETACIÓN PRESENTE EN LA COTA 3 + 500 

presentes Haematoxylon brasileto Palo Brasil No incluída 

Ceiba aesculifolia Ceiba No incluída 

Bursera excelsa Papelillo  

Lysiloma divaricata Tepemezquite Noincluida 

Lysiloma acapulcensis Tepehuaje No incluida 
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Selva Baja Caducifolia en adecuado estado de conservación, con presencia dominante de 

Lysiloma acapulcensis, Lysiloma divaricata, Bursera simaruba y Haematoxylon brasileto. 

Las características de altura y diámetro semejantes al punto anterior, teniendo un estrato 

superior definido dominado por Lysiloma spp., y Haematoxylon brasielto, con alturas de 

hasta 18 m y diámetros de 25 cm. 

No se observan signos de impacto sobre la vegetación, únicamente se observan brechas 

y caminos en el que la vegetación se limita a especies herbáceas, sin embargo, a su 

alrededor la vegetación arbórea y arbustiva se encuentra creciendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Nombre científico Nombre común NOM-059 

Especies 
vegetales 
presentes 

Bursera simaruba Papelillo rojo No incluida 
Jacaratia mexicana Bonete No incluida 
Haematoxylon brasileto Palo Brasil No incluída 
Ceiba aesculifolia Ceiba No incluída 
Bursera excelsa Papelillo  
Lysioma divaricata Tepemezquite No incluida 
Entada polystachya Bejuco de agua No incluida 
Lysiloma acapulcensis Tepehuaje No incluida 
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VEGETACIÓN PRESENTE EN LA COTA  4 + 000 
En este punto del transecto aún se conservan las condiciones de conservación de los dos 

sitios anteriores; aunque se trata de vegetación joven de dos décadas, se observan 

ejemplares aislados de talla, en altura y diámetro, sobresaliente para la condición de la 

selva que alcanzan los casi 20 m y diámetros cercanos a los 30 cm.  

La presencia de especies del género Ficus es importante, así como Jacaratia mexicana, 

Lysiloma acapulcesis, Lysiloma divaricata y Haematoxylon brasileto. En los espacios 

abiertos se observa vegetación arbustiva de las especies Pisonia aculeata y Celtis 

iguanaea. 

 

Concepto Nombre científico Nombre común NOM-059 

Especies 
vegetales 

Ficus glabrata Amate No incluida 

Ficus cotinifolia Tescalama No incluida 
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VEGETACIÓN PRESENTE EN LA COTA 4 + 500 

presentes Jacaratia mexicana Bonete No incluida 

Lysiloma divaricata Tepemezquite No incluida 

Haematoxylon brasileto Palo Brasil No incluída 

Ceiba aesculifolia Ceiba No incluída 

Bursera excelsa Papelillo No incluida 

Pisonia aculeata Garabato Noincluida 

Lysiloma acapulcensis Tepehuaje No incluida 
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El sitio está cubierto con vegetación de Selva Baja Caducifolia, se observan signos de 

impacto humano debido a la extracción de leña combustible a partir de aprovechamiento de 

ramas y troncos delgados. La diversidad del sitio es alta debido a la presencia de algunas 

especies de vegetación secundaria; es posible encontrar, Lysiloma acapulcensis, Lysiloma 

divaricata, Comocladia engleriana, Acacia pennatula, Bursera arbórea y Bursera bipinnata.  

El estrato arbóreo está conformado por árboles de hasta 16 m de altura, mientras que los 

diámetros basales presentan en promedio 27 cm. El suelo es poco profundo y con 

abundante pedregosidad, lo cual limita el crecimiento de los árboles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Nombre científico Nombre común NOM-059 

Especies 
vegetales 
presentes 

Bursera arborea Papelillo  No incluida 

Comocladia engleriana  Hincha huevos No incluida 

Acacia pennatula Tepame No incluída 

Lysiloma acapulcensis Tepehuaje No incluída 

Bursera excelsa Papelillo No incluida 

Lysioma divaricata Tepemezquite Noincluida 
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VEGETACIÓN PRESENTE EN LA COTA 5 + 500 
El sitio muestra claros signos de disturbio sobre la vegetación, la cual corresponde a 

una zona de transición entre Selva Baja Caducifolia y Selva Baja Espinosa (Bosque 

Espinoso). Se observan construcciones irregulares, lo que ha ocasionado 

contaminación de suelo por residuos de construcción y basura. La cercanía con la 

carretera costera y la comunicación a través de una brecha de comunicación ha 

permitido el flujo hacia esa zona del trazo propuesto de la nueva carretera. 

Dentro de la especies presentes se encuentran las siguientes: Acacia cochliacantha, 

Leucaena leucocephala, Pisonia aculeata, Bauhinia divaricata, Ricinus communis, 

Carica papaya, Asclepias curassavica, entre otras. El estrato arbóreo superior alcanza 

solo los 7 m de altura, con diámetros basales de 15 cm. 

 

Concepto Nombre científico Nombre común NOM-059 
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VEGETACIÓN PRESENTE EN LA COTA 6 + 000 
El sitio presenta vegetación fragmentada, con serios signos de deterioro, que son una 

clara muestra de un proceso de sucesión por la eliminación de la vegetación original, 

Especies 
vegetales 
presentes 

Acacia cochliacantha Concha No incluida 

Leucaena leucocephala Guaje No incluida 

Pisonia aculeata Garabato No incluída 

Bauhinia divaricata Pata de vaca No incluída 

Carica papaya Papaya No incluida 

Ricinus communis Higuerilla Noincluida 
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ocurrida hace varios años; no obstante, es posible encontrar elementos arbóreos como Lysiloma divaricata y Bursera bipinnata, 

así como ejemplares de Stenocereus pruinosus.  

Los suelos se encuentran en claro proceso de erosión y en las inmediaciones se observa el cambio de uso de suelo para 

actividades agropecuarias y desarrollo urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Nombre científico Nombre común NOM-059 

Especies 
vegetales 
presentes 

Acacia cochliacantha Concha No incluida 

Leucaena leucocephala Guaje No incluida 

Stenocereus pruinosus Pitaya No incluida 

Carica papaya Papaya No incluida 

Ricinus communis Higuerilla No incluida 

Lysioma divaricata Tepemezquite No incluida 

Lysiloma acapulcensis Tepehuaje No incluida 
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VEGETACIÓN PRESENTE EN LA COTA 6 + 500 
El sitio se caracteriza por presentar vegetación secundaria debido al impacto y disturbio 

al que estuvo sometida la vegetación original. Se ha dado paso importante al cambio de 

uso de suelo para el establecimiento de pastizales. De igual manera se observa el 

establecimiento de plantaciones frutícolas de mango, aunque de cultivo semi-intensivo. 

La especies vegetales presentes son Prosopis juliflora, Mimosa albida, Acacia 

farnesiana, Croton draco, Solanum guamuchilense y Urera caracasana, Cissus 

sicyoides, mientras que entre las gramíneas están Cenchrus ciliaris, Hyparrhenia rufa, 

Bouteloua sp. y Aristida sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Nombre científico Nombre común NOM-059 

Especies 
vegetales 
presentes 

Prosopis juliflora Mezquite No incluida 
Mimosa albida Cuatantillo No incluida 
Acacia farnesiana Huizache No incluída 
Solanum guamuchilense  No incluída 
Cenchrus ciliaris Papelillo No incluida 
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VEGETACIÓN PRESENTE EN LA COTA 7 + 000 
El sitio está impactado en su totalidad, debido a la eliminación de la vegetación por 

actividades humanas que se han desarrollado.  

La vegetación es secundaria y está sometida a continuo proceso de afectación, lo que 

impide el proceso de sucesión, en consecuencia se presentan herbacéas y 

ocasionalmente especies arbustivas.  

La cercanía a la carretera ocasiona la proliferación de construcciones de casas habitación 

que contribuyen al impacto sobre los recursos naturales presentes en el sitio y en el 

proceso de cambio de uso de suelo.  

 

Concepto Nombre científico Nombre común NOM-059 
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VEGETACIÓN PRESENTE EN EL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

Especies 
vegetales 
presentes 

Lantana camara Cinco negritos No incluida 

Hamelia xorullensis  No incluida 

Sida acuta Malva No incluída 

Malvaviscus arboreus Obelisco de la Sierra No incluída 

Asclepias curasavica  Señorita No incluida 

Crotalaria incana Cascabelillo No incluida 

Ipomoea tricolor Quiebraplatos No incluida 
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Tomando en consideración las características fisiográficas del SAR, se establecen de manera general las características de la 

vegetación presente en la partea Alta, Media y Baja de la microcuenca (Figura IV.60).  

 

 

Parte Alta 

Parte Media 
Parte Baja 
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Figura IV.60  Microcuenca que conforma al Sistema Ambiental Regional 

La caracterización fue posible a partir del intenso trabajo de campo por la superficie de la microcuenca, en el que se levantaron 

sitios siguiendo el gradiente altitudinal en sentido Norte a Sur y de manera perpendicular mediante el transecto de la carretera. 

Parte Alta de la Microcuenca 

Comprende la parte más alta de la microcuenca, con una elevación máxima cercana a los 400 msnm; se concentra en la parte 

media del polígono del SAR, en su porción Norte. El límite altitudinal inferior corresponde a la cota de los 250 msnm. La 

topografía es accidentada, con pendientes promedio del 60% y abundantes lomeríos.  

Los tipos de vegetación que caracterizan a la Parte Alta de la microcuenca corresponden principalmente a Selva Baja 

Caducifolia y en menor proporción a Selva Mediana Subcaducifolia; este último tipo de vegetación se encuentra restringido a 

sitios protegidos y de topografía accidentada y debe su estado de conservación a la dificultad para realizar actividades de 

cambio de uso de suelo o de aprovechamiento maderable. 

En la porción Noroeste de la Parte Alta de la microcuenca se registró una pequeña porción de terrenos abiertos al 

establecimiento de pastizales, los cuales carecen de vegetación arbórea.  

Esta parte de la microcuenca es la que muestra un el mejor nivel de conservación y desarrollo de la Selva en el sitio, con 

presencia de ejemplares arbóreos de gran tamaño en el caso de la Selva Mediana Subcaducifolia y amplia diversidad vegetal 

en el caso de la vegetación de Selva Baja Caducifolia. 

La Selva Mediana Subcaducifolia presenta un estrato superior con árboles de más de 20 m de altura y diámetros promedio de 

60 cm; ocasionalmente se observan ejemplares que alcanzan los 28 m de altura y diámetro mayor a un metro (Figura IV.61). 

Las especies características de este tipo de vegetación son Bursera simaruba, Brosimum alicastrum, Ceiba pentandra, 
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Enterolobium cyclocarpum, Ficus glabrata, Ficus cotinifolia, Tabebuia chrysantha, Tabebuia rosea, Hura polyandra, Hymenea 

courbaril, Nectandra salicifolia y Orbignya guacuyulex. No obstante no obtener el registro de Cedrela odorata, ésta se reporta 

como existente para el área del SAR.   

La Selva Baja Caducifolia presenta por árboles de 10 a 15 m de altura y diámetros promedio de 25 cm; los ejemplares más 

destacados por su tamaño corresponden a Haematoxylon brasileto, Jacaratia mexicana, Ficus cotinifolia y Ficus glabrata, 

mientras que los más frecuentes son Lysiloma acapulcensis,  

Lysiloma divaricata y Haematoxylon brasileto (Figura IV.62). 

Las otras especies que conforman este tipo de vegetación son: Acacia 

hindisii, Bursera arborea, B. bipinnata, Croton draco, Coccoloba 

barbadensis, Pithecellobium dulce, P. laevigata y Bursera simaruba, 

entre otras. 
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Figura IV.61 Aspecto de la vegetación de Selva Mediana Subcaducifolia en el área del SAR 
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Figura IV.62  Aspecto de la vegetación de Selva Baja Caducifolia dentro del SAR. Izquierda: Haematoxylon brsileto.  Arriba: 

Bursera bipinnata y Lysiloma acapulcensis. Abajo: Ejemplar de Jacaratia mexicana 

Parte Media de la Microcuenca 
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La parte Media de la microcuenca tiene su límite de mayor altitud entre los 200 y 250 msnm, mientras que el nivel de menor 

altitud se localiza en la curva de nivel de los 70 msnm, que coincide en varios puntos con la actual carretera costera y, en otros 

transectos, con las torres que conducen la energía eléctrica de alta tensión con trayectoria este - oeste.  

La topografía es menos pronunciada que en la parte alta, con un valor promedio de 30 a 50 %; los lomeríos son menos 

abundantes y escarpados (Figura IV.63). 

La vegetación que caracteriza a la Parte Media de la microcuenca comprende Selva Baja Caducifolia, Pastizales para 

ganadería, Selva Baja Espinosa y Áreas desprovistas de vegetación. El grado de conservación es diverso; la parte central 

presenta características favorables, mientras que en los flancos de la microcuenca se registra impacto sobre la vegetación al 

haber sido eliminada para cambiar el uso a actividades agropecuarias, extractivas y ocasionalmente construcciones 

habitacionales. 
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Figura IV.63 Izquierda: Vista de la parte media de la Microcuenca. Derecha: Aspecto de Selva Baja Caducifolia, con 

predominancia de Haematoxylon brasileto y Lysiloma divaricata 

La Selva Baja Caducifolia presenta árboles con altura promedio de 12 m y diámetros promedio de 20 cm; los ejemplares 

característicos continúan siendo Haematoxylon brasileto, Jacaratia mexicana, Ficus cotinifolia, Ficus glabrata, Lysiloma 

acapulcensis,  Lysiloma divaricata, Cocoloba barbadensis, Acacia hindisii, Pithecellobium dulce, P. laevigata y Bursera 

simaruba, entre otras. 

Parte Baja de la Microcuenca 
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La parte Baja de la microcuenca está definida por las zonas de topografía plana a ondulada, que comprenden el intervalo 

altitudinal de los 0 a los 70 msnm. En esta zona se presenta la máxima diversidad de usos del suelo, pues se encuentran áreas 

urbanas, turísticas, centros de servicios, usos extractivos y actividades agropecuarias (Figuras IV.64 y IV.65).  

La vegetación existente muestra un alto grado de fragmentación y deterioro, debido a los tensores que inciden sobre los 

ecosistemas forestales. La vegetación está representada por Selva Baja Caducifolia, Selva Baja Espinosa y Vegetación 

Secundaria. La estructura arbórea es de hasta 10 m de altura para la Selva Baja Caducifolia; de 6 a 7 m para la Selva Baja 

Espinosa; y no más de 4 m para la Vegetación Secundaria. 

 

 

   

Figura IV.64  Izquierda: Selva Baja Espinosa. Centro: Crescentia alata en las cercanías a la playa. Derecha: Aspecto del límite 

inferior de la Microcuenca y su parte Baja en el área del SAR 
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Figura IV.65  Aspectos diversos de la Parte Baja de la Microcuenca. Arriba Izquierda: Poblado La Cruz de Huanacaxtle. 

Derecha: Contaminación de suelo por residuos de construcción. Abajo Izquierda: Línea de Torres de Alta Tensión. Derecha: 
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Cultivo de Agave azul 

 

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA EN EL ÁREA DEL SAR 
El inventario florístico del Sistema Ambiental Regional está compuesto por 40 familias, 72 géneros y 101 especies. La Familia 

mejor representada por diversidad es Leguminosae, con 20 especies; seguida por la Familia Moráceas, con diez; 

Euphorbiaceae con siete; y Burseraceae con cuatro; mientras que el resto de las familias contienen menor cantidad de 

especies.  

Se registraron 34 especies diferentes de plantas para el tipo de vegetación Selva Baja Caducifolia; 33 para el tipo Selva 

Mediana Subcaducifolia; cuatro que de manera estricta corresponden a Selva Baja Espinosa, aunque comparte otras especies 

con la Selva Baja Caducifolia; 23 especies en la Vegetación Secundaria y siete en los Cultivos agropecuarios (Figura IV.66). 
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Figura IV.66  Número de especies vegetales por tipo de vegetación o Uso Agropecuario en el SAR 

 

 

De acuerdo con las formas biológicas, la distribución de las especies es la siguiente: 52 son árboles, 34 arbustos, once 

Herbáceas, tres Epífitas y una parásita.  

La lista completa de especies presentes en el SAR se expone en la Tabla IV.13. 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
TIPO DE 

VEGETACIÓN 
ESTRATO

ACANTHACEAE  

Elytraria imbricata  Hierba de araña  VS  Ar  

AGAVACEAE 

Agave tequilana Agave azul Cultivo Ar  

AMARANTHACEAE  

Amaranthus hibridus  Quelite  VS  Ar  

ANACARDIACEAE 

Comocladia engleriana  Hincha huevos SBC  A 

Manguifera indica Mango petacón Cultivo A 

APOCYNACEAE  

Plumeria rubra  Cacalosuchil  S M S  A  

Tabernaemontana amygdalifolia    VS  Ar  

ARISTOLOCHIACEAE  

Aristolochia taliscana    SBC  Ar  

ASCLEPIADACEAE  

Asclepias curasavica  Señorita  VS  Ar  

BIGNONIACEAE  

Tabebuia chrysantha  Amapa  S M S  A  

Tabebuia rosea  Amapa  S M S  A  

BOMBACEAE  

Ceiba aesculifolia  Ceiba  S M S  A  

Ceiba pentandra  Ceiba  S M S  A  
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
TIPO DE 

VEGETACIÓN 
ESTRATO

BORAGINACEAE  

Cordia alliodora   Palo María S M S  A  

BROMELIACEAE  

Tillandsia caput-medusae  Gallito  S M S  Ar  

BURSERACEAE  

Bursera arborea  Copal, Papelillo  S M S  A  

Bursera bippinata  Copal  SBC  A  

Bursera excelsa  Copal, Papelillo  BE  A  

Bursera simaruba  Papelillo, Palo rojo  SMS  A  

CACTACEAE  

Nopalea karwiskiana    SMS  Ar  

Pachycereus pecten-aboriginum    SBC  E  

CAPARIDACEAE  

Capparis flexuosa    BE  A  

CARICACEAE 

Carica papaya Papaya Cultivo A  

Jacaratia mexicana Bonete SBC  A  

CONVOLVULACEAE 

Ipomoea alba Bejuco VS H 

Ipomoea tricolor Quiebraplatos VS H 

CYPERACEAE 

Cyperus esculentum Coquito amarillo VS H 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
TIPO DE 

VEGETACIÓN 
ESTRATO

Carica papaya Papaya  VS A  

EUPHORBIACEAE  

Croton draco  Sangre de drago  SBC A 

Croton panamensis  Sangre de drago  SBC Ar 

Croton suberosus    SBC Ar 

Hippomane mancinella  Manzanilla  VS A 

Hura polyandra  Habillo  SMS A 

Jatropha platyphylla  Sangre de grado   SBC A 

Ricinus communis  Higuerilla  VS  Ar 

HIPPOCRATEACEAE  

Hippocratea celastroides    SBC  A  

LEGUMINOSAE  

Acacia cohliacantha Concha S B C  A  

Acacia farnesiana  Huizache, Güizache  VS A  

Acacia hindsii  Jarretadera  SBC A  

Acacia pennatula  Tepame  SMS  Ar  

Aplopanesia paniculata    VS Ar  

Bauhinia divaricata Pata de vaca SBC  Ar  

Caesalpinia eriostachys Iguanero SBS  A  

Crotalaria incana Cascabelillo SBC  Ar  

Entada polystachya  Bejuco de agua  SMS  E  

Enterolobium cyclocarpum  Parota Guanacaxtle  SMS  A  
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
TIPO DE 

VEGETACIÓN 
ESTRATO

Haematoxylon brasiletto Palo Brasil SBC  A  

Inga eriocarpa    SBC  A  

Leucaena macrophyla    SBC  A  

Lysiloma acapulcensis  Tepeguaje  SBC  A  

Lysioma divaricata Tepemezquite SBC  A  

Lysiloma microphyllum  Tepemezquite SMS  A  

Mimosa albida  Cuatantillo  SBC Ar 

Mimosa pigra  Coatante  VS  Ar  

Pithecellobium dulce  Guamuchil  SBC  A  

Prosopis juliflora  Mezquite  SBC  A  

LORANTHACEAE  

Struthanthus condensatus  Muerdago  SBC  P  

MALVACEAE  

Hibiscus pernambucensis  Majagua VS  Ar  

Malvaviscus arboreus  Malva  VS  Ar  

Sida acuta  Malva  VS  Ar  

MARTYNIACEAE  

Martynia annual   Uña de gato VS  Ar  

MELASTOMATACEAE  

Conostegia xalapensis  Mora  SBC  Ar  

MELIACEAE  

Cedrela mexicana  Cedro rojo  SMS A  
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
TIPO DE 

VEGETACIÓN 
ESTRATO

Cedrela occidentalis  Cedro  SMS A  

Trichilia palmeri    VS Ar 

MORACEAE  

Brosimum alicastrum  Capomo  SMS  A  

Ficus benjamina Ficus SMS  A  

Ficus carica  Higuera  SMS  A  

Ficus citrifolia  Higuera  SMS A  

Ficus cotinifolia  Tescalama  SMS A  

Ficus glabrata  Amate  SMS A  

Ficus goldmanii  Sálate, Chalata  SMS A  

Ficus insipida    SMS A  

Ficus obtusifolia  Higuera  SMS A  

Ficus padifolia    SMS A  

MYRTACEAE  

Calyptranthes pendula     SBC A  

Eugenia capuli   SBC Ar 

Psidium guajava  Guayaba  SMS Ar  

NYCTAGINACEAE  
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
TIPO DE 

VEGETACIÓN 
ESTRATO

Boerhavia coccinea   Hierba blanca VS Ar 

Okenia hipogea   VS Ar 

Pisonia aculeata   Garabato SBC Ar 

PALMAE  

Chamaedorea pochutlensis   Camedor SMS  Ar 

Orbignya guacuyule  Coquito de aceite  SMS A 

POACEAE 

Cenchrus ciliaris  Cultivo H  

Cynodon dactylon Zacate estrella Cultivo H  

Cynodon plectostachyus Pasto  Bermuda  Cultivo  H 

POLYGONACEAE  

Antigonon leptopus  Cuamecate  SBC  Ar  

Coccoloba barbadensis  Juan Pérez  SBC  Ar  

RUBIACEAE  

Hamelia xorullensis    VS  Ar  

Randia armata  Huele de noche   SMS A  

Randia cinerea     SMS A  

Randia malacocarpa     SMS A  

RUTACEAE 

Citrus limonium Limón Cultivo A  

SOLANACEAE  

Solanum americanum  SBC H 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
TIPO DE 

VEGETACIÓN 
ESTRATO

Solanum guamuchilense  Hierba mora VS  H 

STEGNOSPERMATACEAE  

Stegnosperma cubense   Ojo de zanate BE A 

STERCULIACEAE  

Guazuma ulmifolia   Guazuma SBC A 

ULMACEAE  

Celtis iguanaea  Garabato  SBC A 

URTICACEAE  

Urera caracasana  Quemadora  SBC Ar 

VERBENACEAE  

Lantana camara  Cinco negritos  VS Ar 

VITIDACEAE  

Cissus sicyoides  Tripa de zopilote  BE E 

 

Tipo de Vegetación Estrato 

SBE = Selva Baja Espinosa 
Cultivo = Cultivos 

VS= Vegetación Secundaria.  
SMS = Selva Mediana Subcaducifolia  
SBC = Selva Baja Caducifolia  

Ar = Arbusto 
P = Parásita 

A = Árbol  
E = Epifita 
H = Hierba 

 

Tabla IV.13 Especies vegetales con presencia en el Sistema Ambiental Regional 

 

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN 
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Se llevó a cabo el análisis para los tipos de vegetación Selva Baja Caducifolia, Selva Mediana y Vegetación Secundaria; la 

primera debido a que ocupa la mayor superficie dentro del SAR; mientras que la Selva Mediana Subcaducifolia, por representar 

un ecosistema bien conservado. 

 Selva Baja Caducifolia 

Derivado de los resultados de Valor de Importancia, se establece que la especie Lysiloma acapulcesnsis obtiene el valor de 

importancia más alto, con 39.57, mientras que muy cerca le siguen Lysiloma divaricata y Haematoxylon brasiletto. Los valores 

medio corresponden a Jacaratia mexicana, Bursera bippinata y Guazuma ulmifolia; y el valor menor a Comocladia engleriana.  

La información para las especies más representativas de la Selva Baja Caducifolia se presentan en la Tabla IV.14   
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NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

Dominancia 
Relativa 

Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Valor de 
Importancia 

Acacia cohliacantha Concha 7.00538876 9.87091875 0.04761905 16.92392656

Acacia hindsii  Jarretadera  2.46343341 3.03720577 0.04081633 5.541455508

Bauhinia divaricata Pata de vaca 0.92378753 2.27790433 0.04081633 3.242508183

Bursera bippinata  Copal  3.65665897 3.79650721 0.03401361 7.487179787

Caesalpinia eriostachys Iguanero 2.30946882 3.03720577 0.03401361 5.380688198

Celtis iguanaea  Garabato  1.07775212 1.51860289 0.02721088 2.623565887

Coccoloba barbadensis  Juan Pérez  3.38722094 3.03720577 0.04081633 6.465243036

Comocladia engleriana  Hincha huevos 0.19245574 0.37965072 0.02721088 0.599317341

Croton draco  Sangre de drago  1.00076982 1.51860289 0.01360544 2.53297815

Guazuma ulmifolia   Guazuma 4.38799076 4.55580866 0.04081633 8.984615745

Haematoxylon brasiletto Palo Brasil 16.9361047 16.7046317 0.11564626 33.75638269

Hippocratea celastroides    0.46189376 0.75930144 0.02721088 1.248406091

Inga eriocarpa    0.53887606 0.75930144 0.01360544 1.311782943

Jacaratia mexicana Bonete 5.58121632 3.79650721 0.06122449 9.438948023

Jatropha platyphylla  Sangre de grado  0.46189376 0.75930144 0.02040816 1.24160337

Leucaena macrophyla    0.57736721 0.75930144 0.02721088 1.363879533

Lysiloma acapulcensis  Tepeguaje  21.2471132 18.2232346 0.10884354 39.57919133

Lysioma divaricata Tepemezquite 21.1701309 16.7046317 0.12244898 37.99721159

Mimosa albida  Cuatantillo  1.38568129 1.51860289 0.02721088 2.931495063

Pisonia aculeata   Garabato 0.69284065 1.51860289 0.02721088 2.238654416

Pithecellobium dulce  Guamuchil  2.30946882 2.27790433 0.01360544 4.600978592

Prosopis juliflora  Mezquite  0.73133179 0.75930144 0.00680272 1.497435957

Urera caracasana  Quemadora  1.50115473 2.27790433 0.03401361 3.813072668
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Tabla IV.14 Valores de Importancia para las especies más representativas de Selva Baja Caducifolia en el SAR 

 

Selva Mediana Subcaducifolia: 

Para la vegetación de Selva Mediana Subcaducifolia, los valores más altos de importancia los obtienen: Ceiba pentandra, 

Lysiloma microphyllum y Ceiba aesculifolia; los medios corresponden a Acacia pennatula, Brosimum alicastrum y Cordia 

alliodora; mientras que los más bajos son para las especies del género Randia, Tabebuia y Tillandsia.  

La información para las especies más representativas de la Selva Baja Caducifolia se presentan en la Tabla IV.15   

 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Dominancia 

Relativa 
Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Valor de 
Importancia

Acacia pennatula  Tepame  1.84757506 4.25531915 0.04615385 6.1490

Brosimum alicastrum  Capomo  2.23248653 4.25531915 0.04615385 6.5340

Bursera arborea  Copal, Papelillo  1.34719015 2.12765957 0.03076923 3.5056

Bursera simaruba  Papelillo, Palo rojo  2.92532717 4.25531915 0.04615385 7.2268

Cedrela mexicana  Cedro rojo  0.96227868 2.12765957 0.01538462 3.1053

Cedrela occidentalis  Cedro  1.07775212 2.12765957 0.01538462 3.2208

Ceiba aesculifolia  Ceiba  3.69515012 6.38297872 0.06153846 10.1397

Ceiba pentandra  Ceiba  6.92840647 8.5106383 0.07692308 15.5160

Cordia alliodora   Palo María 1.53964588 4.25531915 0.03076923 5.8257

Entada polystachya  Bejuco de agua  0.92378753 6.38297872 0.06153846 7.3683

Enterolobium cyclocarpum  Parota Guanacaxtle  4.61893764 4.25531915 0.06153846 8.9358
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Dominancia 

Relativa 
Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Valor de 
Importancia

Ficus citrifolia  Higuera  0.96227868 2.12765957 0.01538462 3.1053

Ficus cotinifolia  Tescalama  2.00153965 2.12765957 0.06153846 4.1907

Ficus glabrata  Amate  2.617398 2.12765957 0.01538462 4.7604

Ficus goldmanii  Sálate, Chalata  0.88529638 2.12765957 0.01538462 3.0283

Ficus insipida    1.00076982 2.12765957 0.01538462 3.1438

Ficus obtusifolia  Higuera  2.07852194 2.12765957 0.06153846 4.2677

Ficus padifolia    0.88529638 2.12765957 0.01538462 3.0283

Hura polyandra  Habillo  0.80831409 2.12765957 0.03076923 2.9667

Lysiloma microphyllum  Tepemezquite 3.69515012 8.5106383 0.09230769 12.2981

Orbignya guacuyule  Coquito de aceite  1.11624326 2.12765957 0.01538462 3.2593

Plumeria rubra  Cacalosuchil  1.69361047 4.25531915 0.01538462 5.9643

Randia armata  Huele de noche  0.80831409 2.12765957 0.01538462 2.9514

Randia cinerea    0.73133179 2.12765957 0.01538462 2.8744

Randia malacocarpa    0.69284065 2.12765957 0.01538462 2.8359

Tabebuia chrysantha  Amapa  1.84757506 4.25531915 0.03076923 6.1337

Tabebuia rosea  Amapa  0.96227868 2.12765957 0.04615385 3.1361

Tillandsia caput-medusae  Gallito  0.69284065 2.12765957 0.01538462 2.8359

Tabla IV.15 Valores de Importancia para las especies más representativas de Selva Mediana Subcaducifolia en el SAR 

 

ÍNDICE DE DIVERSIDAD 



Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional 
“Carretera La Cruz de Huanacaxtle – Punta Mita tramo 0+000-7+229” 

 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit IV-425 

La biodiversidad no depende sólo de la riqueza de especies, sino también de la dominancia relativa de cada una de ellas. Las 

especies, en general, se distribuyen según jerarquías de abundancias, desde algunas especies muy abundantes hasta algunas 

muy raras. Cuanto mayor el grado de dominancia de algunas especies y de rareza de las demás, menor es la biodiversidad de 

la comunidad. 

El cálculo del índice de Diversidad se realizó para la vegetación relicto de Selva Baja Caducifolia y Selva Mediana 

Subcaducifolia, empleando un Programa para el cálculo de los índices de diversidad (Pérez-López, F.J. y F.M. Sola-Fernández, 

1993) que permite obtener el índice por diversos métodos (Tablas IV.16 y IV.17).  

 

Los resultados se presentan en los cuadros siguientes: 

 

Tabla IV.16 Índices de Diversidad para la vegetación de Selva Baja Caducifolia 
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Tabla IV.17 Índices de Diversidad para la vegetación de Selva Mediana Subcaducifolia 

USOS DE LA VEGETACIÓN EN LA ZONA  
Las especies de uso local y de importancia para etnias o grupos locales, así como de interés comercial que presenta 

distribución en el Sistema Ambiental Regional se enlistan en la Tabla IV.18.  

 

 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
USO  TRADICIONAL O 

COMERCIAL 

APOCYNACEAE  

Plumeria rubra  Cacalosuchil  Leña y postes 

BIGNONIACEAE  
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
USO  TRADICIONAL O 

COMERCIAL 

Tabebuia chrysantha  Amapa  Madera Uso doméstico 

Tabebuia rosea  Amapa  Madera Uso doméstico 

BOMBACEAE  

Ceiba aesculifolia  Ceiba  Madera Uso doméstico 

Ceiba pentandra  Ceiba  Madera Uso doméstico 

BORAGINACEAE  

Cordia alliodora   Palo María Madera Uso doméstico 

BURSERACEAE  

Bursera arborea  Copal, Papelillo  Postes para cercas 

Bursera bippinata  Copal  Postes para cercas 

Bursera excelsa  Copal, Papelillo  Postes para cercas 

Bursera simaruba  Papelillo, Palo rojo  Postes para cercas 

EUPHORBIACEAE  

Croton draco  Sangre de drago  Postes para cercas 

Croton panamensis  Sangre de drago  Postes para cercas 

Croton suberosus    Postes para cercas 

Hippomane mancinella  Manzanilla  Madera Uso doméstico 

Hura polyandra  Habillo  Madera Uso doméstico 

Jatropha platyphylla  Sangre de grado  Madera Uso doméstico 

LEGUMINOSAE  

Acacia cohliacantha Concha Postes y leña 

Acacia farnesiana  Huizache, Güizache  Postes y leña 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
USO  TRADICIONAL O 

COMERCIAL 

Acacia hindsii  Jarretadera  Postes y leña 

Acacia pennatula  Tepame  Postes y leña 

Aplopanesia paniculata    Postes y leña 

Bauhinia divaricata Pata de vaca Postes y leña 

Caesalpinia eriostachys Iguanero Postes y leña 

Crotalaria incana Cascabelillo Postes y leña 

Enterolobium cyclocarpum  Parota Guanacaxtle  Madera comercial 

Haematoxylon brasiletto Palo Brasil Postes, Medicinal 

Leucaena macrophyla    Leña y postes 

Lysiloma acapulcensis  Tepeguaje  Leña y postes 

Lysioma divaricata Tepemezquite Leña y postes 

Lysiloma microphyllum  Tepemezquite Leña y postes 

Mimosa albida  Cuatantillo  Leña y postes 

Mimosa pigra  Coatante  Leña y postes 

Pithecellobium dulce  Guamuchil  Postes y fruto comestible 

Prosopis juliflora  Mezquite  Postes y fruto comestible 

MALVACEAE  

Malvaviscus arboreus  Malva  Ornamental 

MELIACEAE  

Cedrela mexicana  Cedro rojo  Madera comercial 

Cedrela occidentalis  Cedro  Madera comercial 

MORACEAE  
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
USO  TRADICIONAL O 

COMERCIAL 

Brosimum alicastrum  Capomo  Madera doméstico 

PALMAE  

Chamaedorea pochutlensis    Ornamental 

Orbignya guacuyule  Coquito de aceite  Fruto comestible 

STEGNOSPERMATACEAE  

Stegnosperma cubense   Ojo de zanate Postes 

STERCULIACEAE  

Guazuma ulmifolia   Guazuma Forraje 

Tabla IV.18 Especies con distribución en el SAR que presentan uso local, importancia étnica o interés comercial  

 

ESPECIES PROTEGIDAS 
Del listado de especies vegetales presentes en el Sistema Ambiental Regional, únicamente cuatro se encuentran consideradas 

bajo régimen de protección legal por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 (Tabla IV.19). 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CATEGORÍA NOM-059 CITES 

BIGNONIACEAE  

Tabebuia chrysantha  Amapa Amenazada - 

BURSERACEAE  

Bursera arborea  Copal, Papelillo Amenazada - 

PALMAE  

Chamaedorea pochutlensis  Camedor Amenazada - 

Orbignya guacuyule Coquito de aceite Sujeta a protección especial - 

 

Tabla IV.19 Especies vegetales con distribución en el Sistema Ambiental Regional protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-

2001 

IV.2.2.2 FAUNA 
La caracterización de la fauna del área de estudio se realizó mediante tres métodos: (i) la consulta de la base de datos 

georreferenciada SNIB-CONABIO (Arita y Rodríguez, 2004) para complementar el inventario de mamíferos; (ii) la observación 

en campo para la obtención de registros directos e indirectos de presencia; y (iii) el registro de información proporcionada por 

personas locales. 

Los registros de campo consistieron en la observación e identificación directa de ejemplares in situ y la búsqueda de huellas, 

excretas y refugios, a través de recorridos programados durante las temporadas de estiaje (mayo) y lluvias (julio) de 2009. 
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Con el propósito de lograr una cobertura que incluyera la mayor diversidad de áreas ecológicas, los recorridos de observación 

se efectuaron por sectores del Sistema Ambiental Regional, determinados con base en una prospección inicial del área de 

estudio preliminar y teniendo en cuenta la ubicación de los principales escurrimientos, la distribución de caminos y veredas, 

tipos de vegetación y gradiente altitudinal. 

Las observaciones se enfocaron principalmente en la búsqueda de registros de ocurrencia de especies de vertebrados 

terrestres (anfibios, reptiles, aves y mamíferos), a través de brigadas de trabajo que en su conjunto cubrieron observaciones de 

24 horas.  

A continuación se exponen los resultados del inventario de fauna terrestre (154 especies), indicando en cada caso los nombres 

científico y común respectivos, así como la categoría de protección asignada por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-

SEMARNAT-2001 en los casos pertinentes. 

ANFIBIOS: 
Los anfibios son animales cuya permanencia se encuentra asociada íntimamente a la presencia de encharcamientos de agua o 

altos índices de humedad relativa; es por ello que su abundancia se incrementa conforme las lluvias dan comienzo. Algunas de 

las especies de anfibios requieren de condiciones muy precisas para poder subsistir, mientras que otras optan por permanecer 

dentro de refugios hasta la llegada de la temporada de lluvias. 

De esta Clase únicamente se registraron tres especies en dos familias; dos de ellas corresponden a ranitas arbóreas de la 

Familia Hylidae y la tercera a un sapo de la Familia Bufonidae (Tabla IV. 20). 

 

CLASE AMPHIBIA 

Orden Familia Nombre científico Nombre común  NOM-059 

Anura Bufonidae Bufo Marinus Sapo marino NO 
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Hylidae 
Hyla smithii Ranita arbórea NO 

Smilisca baudini Ranita arbórea NO 

Tabla IV.20 Especies de anfibios registradas en el área de estudio 

Ninguna de las especies registradas se encuentra catalogada por la NOM-059-SEMARNAT-2001 en alguna categoría de 

protección.  

Los anfibios son el grupo de vertebrados menos observado en el área de estudio, debido fundamentalmente a que en las fechas 

de los recorridos aún no se establecían plenamente las lluvias de la temporada. 

REPTILES: 
De la Clase Reptiles se registraron doce especies agrupadas en nueve familias y dos órdenes (Tabla IV.21).  

Once de las especies registradas corresponden a reptiles escamosos (Orden Squamata) de ocho familias; de ellas, la Familia 

Colubridae es la que presenta el mayor número de taxa, cuatro especies, de las cuales dos sólo pudieron determinarse a nivel 

de género. la Familia Iguanidae le sigue en número de especies, con dos. Las tortugas terrestres, del Orden Testudines, sólo 

están representadas por una especie  

Seis de las especies se encuentran catalogadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, tres de ellas en la categoría de especies 

amenazadas: Ctenosaura pectinata (iguana negra), Boa constrictor (boa o ilamacoa) y Masticophis flagellum (chirrionera); y tres 

más como especies sujetas a protección especial: Iguana iguana (iguana verde), Cnemidophorus lineattissimus (lagartija cola 

de látigo) y Kinostrnon integrum (casquito). 

Especies como la iguana negra (Ctenosaura pectinata) y la iguana verde (Iguana iguana) tienen valor de consumo en las 

localidades rurales de la zona. 
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Es probable que el número de especies de reptiles presentes dentro del área de estudio se incremente durante la época de 

lluvias y después de ésta. 

 

CLASE REPTILIA 

Orden Familia Nombre científico Nombre común  NOM-059 

Squamata Polychrotidae Anolis nebulosus Anolis  

 
Iguanidae 

Ctenosaura pectinata Iguana negra A 

 Iguana iguana Iguana verde Pr 

 Phrynosomatidae Sceloporus jarrovi Roño  

 Scincidae Eumeces parvulus   

 Teiidae Cnemidophorus lineattissimus Lagartija cola de látigo Pr 

 Boidae Boa constrictor Ilamacoa, boa A 

 Colubridae Masticophis flagellum Chirrionera A 

  Oxybelis aeneus Bejuquillo  

  Lampropeltis sp. Coralillo  

 Viperidae Crotalus sp. Cascabel  

Testudines Kinosternidae Kinosternon integrum Casquito Pr 

A = Amenazada; Pr = Sujeta a protección especial 

Tabla IV.21 Especies de reptiles registradas en el área de estudio 

AVES: 
De la Clase Aves se registraron 32 especies, agrupadas en 17 familias de once órdenes (Tabla IV.22). 

El Orden Passeriformes es el que presenta en mayor número de especies (nueve), seguido por las Columbifformes seis), las 

Caprimulgiformes (cuatro) y los Ciconiiformes (tres). De los órdenes Falconiformes, Cuculiformes y Carociiformes sólo se 
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registran dos especies en cada grupo; en tanto que de los órdenes Galliformes, Psittaciformes, Trongoniformes y Paciformes, 

sólo una especie en cada caso.  

 

CLASE AVES 

Orden Familia Nombre científico Nombre común  NOM-059 

Ciconiiformes Ardeidae 

Bubulcus ibis Garza de ganado  

Casmerodius albus Garza blanca  

Nycticorax nycticorax Garza nocturna  

Falconiformes Cathartidae 
Cathartes aura Aura cabeciroja  

Coragyps atratus Zopilote común  

Galliformes Cracidae Ortalis poliocephala Chachalaca  

Columbiformes Columbidae 

Columba fasciata Paloma de collar  

Columba flavirostris Paloma morada  

Columbina inca Conguita  

Columbina passerina Tortolita  

Columbina talpacoti Tortolita castaña  

Leptotila verreauxi Paloma suelera  

Psittaciformes Psittacidae Aratinga canicularis Perico frente naranja Pr 

Cuculiformes Cuculidae 

Crotophaga sulcirostris Garrapatero   

Piaya cayana Vaquero  
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CLASE AVES 

Orden Familia Nombre científico Nombre común  NOM-059 

Caprimulgiformes Caprimulgidae 

Caprimulgus ridgwayi Préstame-tu-cuchillo  

Caprimulgus vociferus Cuerporruín  

Chordeiles minor Tapacamino  

Chordelis acutipennis Tapacamino halcón  

Trogoniformes Trogonidae Trogon citreolus Trogon amarillo  

Carociiformes 
Momotidae Momotus mexicanus Pájaro reloj  

Alcedinidae Ceryle alcyon Pescador norteño  

Paciformes Picidae Melanerpes aurifrons Cheque  

Passeriformes 

Tyrannidae 

Pyrocephalus rubinus Cardenalito  

Tyrannus verticalis Madrugador avispero  

Hirundinidae 

Hirundo pyrrhonota Golondrina  

Hirundo rustica Golondrina tijerilla  

Corvidae Corvus corax Cuervo grande  

Mimidae Melanotis caerulescens Mulato azul Pr (E) 

Laniidae Lanius ludovicianus Verdugo  

Emberizidae Casiculus melanicterus Calandria galantina  
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CLASE AVES 

Orden Familia Nombre científico Nombre común  NOM-059 
Quiscalus mexicanus Zanate  

Pr = Sujeta a protección especial; E = Endémica 

Tabla IV.22 Especies de reptiles registradas en el área de estudio 

 

Del total de especies de aves registrado, sólo dos se encuentran catalogadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001: Aratinga 

canicularis (perico frente naranja) y Melanotis caerulescens (mulato azul), ambas en la categoría de especies sujetas a 

protección especial y esta última además endémica. 

El trogon amarillo (Trogon citreolus), aún cuando no se encuentra enlistado en la NOM-059-SEMARNAT-2001 se considera una 

especie endémica de México 

Cinco de las especies se identifican de importancia cinegética y de autoconsumo: Ortalis poliocephala (chachalaca), Columba 

fasciata (paloma de collar) y C. flavirostris (paloma morada); y una más, Aratinga canicularis (perico frente naranja) de ornato. 

Además de las especies enlistadas, los pobladores locales hacen referencia a la presencia de guacamaya, loro, halcón, águila y 

calandria. 

Las aves es uno de los grupos animales que cambia notoriamente su composición a lo largo del año; existen muchas especies 

migratorias que llegan a nuestro país y permanecen durante el otoño y el invierno, mientras que otras se mantienen durante la 

primavera y el verano. La mayoría de las especies migratorias viene a invernar a nuestras tierras, evitando así las bajas 

temperaturas de las tierras norteñas. 

MAMÍFEROS: 
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De mamíferos se registran 107 especies, agrupadas en 22 familias y ocho órdenes (Tabla IV.23). 

 

CLASE MAMMALIA 

Orden Familia Nombre científico Nombre común  NOM-059 

Didelphimorpha Didelphidae 
Didelphis virginiana Tlacuache norteño  

Marmosa canescens Tlacuache ratón gris  

Soricomorpha Soricidae 

Cryptotis parva Musaraña orejillas mínima  

Megasorex gigas Musaraña desértica sureña A (E) 

Notiosorex crawfordi Musaraña desértica norteña A (E) 

Sorex saussurei Musaraña de Saussure  

Chiroptera 

Antrozoidae Bauerus dubiaquercus Murciélago desértico sureño  

Emballonuridae 

Balantiopteryx plicata Murciélago sacóptero azulejo  

Diclidurus albus Murciélago blanco norteño  

Saccopteryx bilineata Murciélago rayado mayor  

Molossidae 

Eumops perotis Murciélago con bonete mayor  

Eumops underwoodi Murciélago conbonete de Underwood  

Molossus ater Murciélago mastín negro  

Molossus rufus Murciélago mastín negro  

Molossus sinaloae Murciélago mastín de Sinaloa  

Nyctinomops aurispinosus Murciélago cola suelta espinoso  

Nyctinomops femorosaccus Murciélago cola suelta de bolsa  

Nyctinomops macrotis Murciélago cola suelta mayor  

Promops centralis Murciélago mastín mayor  

Tadarida brasiliensis Murciélago cola suelta brasileño  

Mormoopidae Mormoops megalophylla Murciélago barba arrugada norteño  
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CLASE MAMMALIA 

Orden Familia Nombre científico Nombre común  NOM-059 

Pteronotus davyi Murciélago lomo pelón menor  

Pteronotus parnellii Murciélago bigotudo de Parnell  

Pteronotus personatus Murciélago bigotudo de Wagner  

Natalidae Natalus stramineus Murciélago oreja embudo mexicano  

Noctilionidae Noctilio leporinus Murciélago pescador mayor  

Phyllostomatidae 

Anoura geoffroyi Murciélago rabón de Geoffroy  

Artibeus hirsutus Murciélago frutívoro peludo  

Artibeus intermedius Murciélago frutívoro de Allen  

Artibeus jamaicensis Murciélago frutívoro de Jamaica  

Centurio senex Murciélago cara arrugada  

Chiroderma salvini Murciélago ojón de Salvini  

Choeroniscus godmani Murciélago lengüetón de Godman  

Choeronycteris mexicana Murciélago trompudo A 

Dermanura azteca Murciélago frutero azteca  

Dermanura phaeotis Murciélago frutero pigmeo  

Dermanura tolteca Murciélago frutero tolteca  

Desmodus rotundus Vampiro común  

Glossophaga commissarisi Murciélago lengüetón de Comissaris  

Glossophaga soricina Murciélago lengüetón de Pallas  

Hylonycteris underwoodi Murciélago lengüetón de Underwood  

Leptonycteris curasoae Murciélago hocicudo de Curazao A 

Macrotus waterhousii Murciélago orejón mexicano  

Micronycteris sylvestris Murciélago orejón escarchado  
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CLASE MAMMALIA 

Orden Familia Nombre científico Nombre común  NOM-059 

Sturnira lilium Murciélago de charreteras menor  

Sturnira ludovici Murciélago de charreteras mayor  

Vespertilionidae 

Eptesicus furinalis Murciélago moreno argentino  

Eptesicus fuscus Murciélago moreno norteamericano  

Lasiurus blossevillii Murciélago cola peluda de Blossevilli  

Lasiurus cinereus Murciélago cola peluda canoso  

Lasiurus xanthinus Murciélago cola peluda de La Laguna  

Myotis auriculacea Miotis suroccidental  

Myotis californica Miotis californiano  

Myotis carteri Miotis de Jalisco  

Myotis fortidens Miotis canelo  

Myotis volans Miotis pata larga  

Myotis yumanensis Miotis de Yuma  

Rhogeessa alleni Murciélago amarillo mayor  

Rhogeessa gracilis Murciélago amarillo orejas largas  

Rhogeessa parvula Murciélago amarillo menor  

Xenarthra Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo nueve bandas  

Rodentia 

Geomyidae Pappogeomys bulleri Tuza de Jalisco  

Heteromyidae Liomys pictus Ratón espinoso pintado  

Muridae 

Baiomys musculus Ratón pigmeo sureño  

Baiomys taylori Ratón pigmeo norteño  

Hodomys alleni Rata cambalachera de Allen  

Microtus mexicanus Meteoro mexicano  
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CLASE MAMMALIA 

Orden Familia Nombre científico Nombre común  NOM-059 

Neotoma mexicana Rata cambalachera mexicana  

Oligoryzomys fulvescens Rata arrocera pigmea  

Oryzomys couesi Rata arrocera de Coues  

Oryzomys melanotis Rata arrocera orejas negras  

Osgoodomys banderanus Ratón michoacano  

Peromyscus maniculatus Ratón norteamericano  

Peromyscus pectoralis Ratón tobillo blanco  

Peromyscus perfulvus Ratón pantanero  

Peromyscus simulus Ratón nayarita Pr (E) 

Reithrodontomys fulvescens Ratón cosechero leonado  

Reithrodontomys hirsutus Ratón cosechero peludo  

Sigmodon alleni Rata algodonera de Allen  

Sigmodon arizonae Rata algodonera de Arizona  

Sigmodon mascotensis Rata algodonera jalisciense  

Xenomys nelsoni Rata de Magdalena A (E) 

Sciuridae 

Sciurus colliaei Ardilla de Collie  

Sciurus nayaritensis Ardilla de Nayarit  

Spermophilus annulatus Ardillón cola anillada  

Spermophilus variegatus Ardillón de roca  

Carnivora Mustelidae 

Conepatus mesoleucus Zorrillo narigón norteño  

Eira barbara Tayra P 

Lontra longicaudis Nutria de río sudamericana A 

Mephitis  macroura Zorrillo listado del sur  
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CLASE MAMMALIA 

Orden Familia Nombre científico Nombre común  NOM-059 

Mustela frenata Comadreja cola larga  

Spilogale pygmaea Zorrillo pigmeo A (E) 

Procyonidae 

Bassariscus astutus Cacomixtle norteño  

Nasua narica Coatí norteño  

Procyon lotor Mapache común  

Canidae 
Canis latrans Coyote  

Urocyon cinereoargenteus Zorra gris  

Felidae 

Herpailurus yagouarondi Yaguarundi, leoncillo A 

Leopardus pardalis Ocelote P 

Leopardus wiedii Margay P 

Lynx rufus Lince americano  

Panthera onca Jaguar P 

Puma concolor Puma  

Artiodactyla 
Cervidae Odocoileus virginianus Venado cola blanca  

Tayassuidae Tayassu tajacu Pecarí de collar  

Lagomorpha Leporidae 
Sylvilagus cunicularis Conejo mexicano  

Sylvilagus floridanus Conejo serrano  

P = En peligro de extinción; A = Amenazada; Pr = Sujeta a protección especial; (E) = Endémica 

Tabla IV.23  Especies de mamíferos registradas en el área de estudio 

El grupo mejor representado es el de los murciélagos (Chiroptera), con 54 especies en ocho familias, seguido por los roedores 

(Rodentia), con 25 especies en cuatro familias; los carnívoros (Carnivora), con 17 especies en cuatro familias; las musarañas 
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(Soricomorpha), con cuatro especies en una familia; los artiodáctilos (Artiodactyla), lagomorfos (Lagomorpha) y didélfidos 

(Didelphimorpha), con dos especies cada grupo; y el Orden Xenarthra con una sola especie (Tabla IV.24). 

 

 

ORDEN FAMILIAS GÉNEROS ESPECIES

Didelphimorpha 1 2 2 

Soricomorpha 1 4 4 

Chiroptera 8 31 54 

Xenarthra 1 1 1 

Rodentia 4 15 25 

Carnivora 4 16 17 

Artiodactyla  2 2 2 

Lagomorpha  1 1 2 

Total 22 72 107 

Tabla IV.24 Composición de la mastofauna registrada en el área de estudio 

Trece de los taxa registrados (12.14 %) se encuentan enlistados en la NOM-059-SEMARNAT-2001; ocho en la categoría de 

especies amenzadas, (Megasorex gigas, Notiosorex crawfordi, Choeronycteris mexicana, Leptonycteris curasoae, Xenomys 

nelsoni, Lontra longicaudis, Spilogale pygmaea y Herpailurus yagouarondi); cuatro como especies en peligro de extinción 

(Leopardus pardalis, Leopardus wiedii, Eira barbara y Panthera onca); y una especie sujeta a protección especial (Peromyscus 

simulus).  
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Adicionalmente, cinco de esas especies son endémicas de México: Megasorex gigas, Notiosorex crawfordi, Peromyscus 

simulus, Xenomys nelsoni y Spilogale pygmaea. 

Algunas de las especies tienen o han tenido tradicionalmente un valor cinegético, como el coyote (Canis latrans), la zorra gris 

(Urocyon cinereoargenteus), le yaguarundi (Herpailurus yagouarondi), el ocelote (Leopardus pardalis), el margay (Leopardus 

wiedii), el lince (Lynx rufus), el jaguar (Panthera onca), el puma (Puma concolor), el venado colablanca (Odocoileus virginianus), 

el pecarí (Tayassu tajacu) o los conejos (Sylvilagus spp.). 

El venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y el armadillo (Dasypus novemcinctus) son especies apreciadas en las zonas 

rurales de la región como alimento. 

La región costera de Jalisco y Nayarit es reconocida como una región prioritaria para la conservación de las poblaciones 

mexicanas del jaguar (Figura IV.67). En dicha zona se reporta una densidad poblacional para la especie de 3.5 individuos por 

cada 100 Km2, con un área disponible de 4,000 Km2 (Nuñez et al., 2002; 2006; en Carrillo et al., 2006). 
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Figura IV.67 Distribución potencial  y distribución conocida actual de jaguar y regiones prioritarias para su conservación. Fuente: 

Carrillo et al., 2006 (Eds.) 
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La especie (Panthera onca) se encuentra catalogada en peligro de extinción por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-

SEMARNAT-2001; como taxa casi amenazado (NT) con tendencia poblacional en descenso, por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (IUCN, 2009); y está enlistada en el Apéndice I de especies en 

peligro de extinción de CITES (CITES, 2008). 

Las principales amenazas para su conservación son la declinación de sus poblaciones por la destrucción y fragmentación del 

hábitat y la cacería ilegal. 

En el estado de Nayarit se reconoce su distribución en la Sierra de Vallejo, conocida también como Santuario del Jaguar.  

Un estudio especializado realizado recientemente con motivo de la gestión ambiental del proyecto carretero Jala-Puerto 

Vallarta, que incluye el tramo Compostela II – Las Varas – Bucerías – E.C. Libramiento Puerto Vallarta, en los estados de 

Nayarit y Jalisco (SCT, 2009) identificó la existencia de  rutas o corredores potenciales de jaguar, con probabilidades de ser 

utilizadas por dicha especie a partir de zonas núcleo de distribución, como la Sierra de Vallejo, de donde se desplazan estos 

animales.  

En dicho estudio fueron identificados sitios importantes por la presencia de Jaguar a menos de 5 km del trazo, en donde el 

mismo bisecta corredores de movimiento de jaguares, con base en el número de fotografías de jaguares, obtenidas dentro del 

SAR y en función del ámbito conocido del hábitat requerido por el jaguar, y el área del SAR, se estimó la presencia de 24 a 44 

jaguares dentro del mismo. Como resultado del “Estudio de campo y monitoreo para la identificación de los corredores 

biológicos del jaguar y su interacción con cruces carreteros existentes y propuestos, en la Región de Sierra Vallejo, Nayarit”, se 

obtuvieron índices de efectividad de los pasos de fauna y de la carretera; lo anterior debido a que representa y engloba las 

necesidades de movimiento del resto de las especies de fauna de la región. Es una especie dependiente de una buena calidad 

de hábitat, muy sensible a la pérdida y fragmentación del hábitat y a las barreras de desplazamiento. Con base en el estudio 

mencionado, se identificaron las zonas de tránsito del jaguar y la ubicación más conveniente de los pasos de fauna. 
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Aunque ninguno de los corredores potenciales de jaguar identificados en el estudio referido se encuentra próximo al Sistema 

Ambiental Regional y en el trabajo de campo realizado para la elaboración de este documento no se observó ningún ejemplar 

de la especie, sí se identificaron huellas de felinos impresas en lodo, de manera que para efectos del análisis ambiental, con 

fines precautorios se asume su ocurrencia como probable dentro del Sistema Ambiental Regional. 

En el área de estudio se identificaron cuatro áreas mayores que cumplen funciones de corredores biológicos, a lo largo de los 

cuales se desplazan animales de distintas especies, algunas de ellas, mamíferos medianos y mayores, como félidos.  

Estas áreas se encuentran asociadas a las cañadas de los escurrimientos superficiales, así como a las laderas de mayor 

cobertura vegetal o zonas de barlovento, en donde los organismos pueden encontrar refugio de las inclemencias del clima y 

encontrar alimento con mayor facilidad (Figura IV.68). 

Las zonas de cruce del trazo carretero con estos corredores biológicos han sido un criterio de selección de los sitios propuestos 

para la construcción de pasos de fauna que mitiguen el efecto de la fragmentación de hábitat asociado con todo proyecto de 

esta naturaleza. En las figuras IV.69 a IV.73 se ilustran algunos de los rastros que especies de fauna silvestre de mediana talla 

dejan impresas en los lechos de los escurrimientos.  
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Figura IV.68 Principales corredores de fauna dentro del Sistema Ambiental Regional 

 

 



Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional 
“Carretera La Cruz de Huanacaxtle – Punta Mita tramo 0+000-7+229” 

 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit IV-449 

 

 

Figura IV.69 Huellas de cánido silvestre 
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Figura IV.70 Huellas de cánido silvestre dentro del Sistema Ambiental Regional 
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Figura IV.71 Huellas de félido dentro del Sistema Ambiental Regional 
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Figura IV.72 Huellas de venado dentro del Sistema Ambiental Regional  
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Figura IV.73 Huellas de venado dentro del Sistema Ambiental Regional 
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La fragmentación de hábitats es uno de los impactos ambientales mejor conocidos de la construcción de carreteras en áreas 

con vegetación natural. En general, dependiendo de su ubicación y características de diseño, el desarrollo de estas obras altera 

la continuidad ambiental de los ecosistemas, contribuyendo al aislamiento de poblaciones y la reducción de la superficie de 

hábitat que confiere viabilidad a las poblaciones.  

Los efectos de la construcción de carreteras sobre la fauna se acentúan al considerar que su operación ocasiona la muerte por 

atropellamiento de un número indeterminado, pero importante, de animales que intentan cruzarlas en sus rutas de traslado. 

Es por ello que la construcción de vías terrestres de comunicación en zonas naturales o poco perturbadas, debe acompañarse 

de un diseño adecuado y estrategias pertinentes que mitiguen sus efectos sobre la fauna silvestre. 

Una de las estrategias adoptadas en varios países para reducir los impactos de las carreteras en las poblaciones de fauna 

silvestre, es la construcción de pasos de fauna. Estas estructuras, diseñadas adecuadamente y ubicadas en sitios idóneos, 

permiten mantener una suficiente conectividad entre áreas naturales, en zonas que son conocidas por ser utilizadas por los 

animales en su desplazamiento.  

Al mismo tiempo, si se acompaña la construcción de pasos de fauna con cercos de exclusión laterales a la carretera, que 

mantengan a los animales fuera de la carpeta asfáltica y los conduzcan hacia los pasos para que crucen de manera segura, 

suele incrementarse la eficiencia de la medida de mitigación. 

Considerando lo anterior, y teniendo en cuenta la probable ocurrencia de jaguar en el área de estudio, así como de otras 

especies de félidos y mamíferos protegidos por la normatividad ambiental, el proyecto ha previsto la construcción de 15 pasos 

de fauna a lo largo del trazo carretero, así como la instalación de cercos de exclusión laterales. 
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IV.2.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
El proyecto y SAR que se analizan se localizan dentro del municipio de Bahía de Banderas, el cual se ubica en las coordenadas 

geográficas extremas 21º 03’ al 20º 54’ de latitud norte y 104º 58’ al 105º 32’ de longitud oeste. Colinda al norte con el municipio 

de Compostela, al este con el estado de Jalisco, al sur con el Océano Pacífico y el estado de Jalisco; y al oeste con el Océano 

Pacífico (Figura IV.74). 

 

Figura IV.74  Localización del municipio de Bahía 

de Banderas. Fuente: Secretaría de Gobernación, 

2005 

El análisis de las variables socioeconómicas 

expuesto en este apartado se enmarca tanto en el 

contexto municipal, como en el regional; este último 

definido por la denominada Región Costa Sur del 

estado, definida por los gobiernos del estado y 

municipio con fines administrativos y de planeación. 

ANTECEDENTES DEL MUNICIPIO: 
El nombre del municipio de Bahía de Banderas tuvo 

un origen muy curioso; se dice que a la llegada de 

Francisco Cortés de San Buenaventura, los 

indígenas del lugar lo recibieron de manera 
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afectuosa, portando en la mano y en el carcaje, una banderilla de plumería de color que, aunada a las banderas que 

enarbolaron los españoles, dio gran colorido al suceso.   

Por este hecho, los conquistadores denominaron “Valle de Banderas” al lugar donde se ubicaba el pueblo de Tintoc, capital 

antigua de un pequeño cacicazgo de indios cuyutecos, pertenecientes al gran reino de Xalisco. Con el paso del tiempo, la zona 

fue conocida como Bahía de Banderas, nombre que habría de conservar al decretarse, en diciembre de 1989, su designación 

como municipio del estado de Nayarit.   

En la época prehispánica habitaron la región tribus de origen náhuatl, cuyos vestigios arqueológicos son cuantiosos, entre ellos 

destaca Loma Cayero en Punta de Mita, antes Tinoc, recinto ceremonial constituido por un conjunto arquitectónico de tres 

esculturas de gran sencillez y belleza.   

Otras investigaciones revelaron que en esta región de la costa, los habitantes enterraban a sus muertos en grandes ollas, 

aunque también se han encontrado tumbas de tiro. En el poblado de San Vicente se encontraron también 18 esculturas talladas 

en piedra, cuyas dimensiones van de los 15 a los 17 centímetros de altura, aunque se desconoce la época a la que 

pertenecieron.   

Francisco Cortés de San Buenaventura y Fray Martín de Jesús, atraídos por leyendas que hablaban de enormes riquezas en 

oro y de las mujeres guerreras que gobernaban estas tierras, descubrieron y conquistaron en 1525 el pueblo de “Tintoque”, que 

en 1931 formaría parte del reino de la Nueva Galicia.   

Durante el siglo XVII, los hacendados que se aposentaron en la región intensificarían el cultivo del tabaco en los valles de la 

localidad; más tarde, durante el siglo XVIII, la bahía sería empleada como refugio de embarcaciones que transitaban en 

dirección a San Blas y Acapulco. Durante esa misma época, la región disponía de una de las cuatro alcaldías mayores del 

territorio, la de Compostela.   
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En 1823, época de la consolidación de la independencia, la localidad estuvo integrada a la partida de Compostela del Séptimo 

Cantón del estado de Xalisco; en 1846, formó parte del departamento y prefectura de Compostela; en 1985, pasó a formar parte 

del territorio de Tepic; en 1904, se creó la subprefectura de Valle de Banderas; en 1918, con la promulgación del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, el Valle de Banderas quedó integrado al municipio de Compostela, lugar prácticamente ajeno a los 

acontecimientos revolucionarios a donde sólo llegaban noticias de incursiones cercanas a la región; en 1924, se enfrentaron 

tropas del gobierno y del general Huerta.   

En 1937 se asignó por resolución presidencial una dotación de tierras al ejido de Valle de Banderas. De los años cuarenta a 

cincuenta, el desarrollo de la región se orientó más hacia el estado de Jalisco que a la misma localidad.   

En noviembre de 1970, se creó el Fideicomiso de Bahía de Banderas que impulsaría el desarrollo turístico de la región, hecho 

que se complementaría con la pavimentación de la carretera federal Tepic- Puerto Vallarta, Jal., a mediados de esa década.   

 

 

 

 

 

Por decreto número 7,261, expedido en diciembre de 1989, se creó el nuevo municipio de Bahía de Banderas, que lo separaría 

territorialmente de la localidad de Compostela, pasando a ser parte de la división política del estado de Nayarit como el 

municipio número 20.   

Actualmente, la entidad federativa de Nayarit se compone por 20 municipios con un total de  2,592 localidades, según los datos 

del INEGI, en el II Conteo de Población y Vivienda 2005 (Figura IV.75). 
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Figura IV.75 División municipal del Estado de Nayarit. Fuente: INEGI, 

Marco Geoestadístico Municipal (2005) 

 

 

 

 

 

CONTEXTO URBANO REGIONAL: 
El municipio de Bahía de Banderas tiene una extensión territorial de 

773.3 km² que representan el 2.8% de la superficie del estado. A ésta 

deben agregarse los 2.5 km² de superficie del archipiélago de Las 

Marietas, hecho que lo ubica en el decimotercer lugar de extensión 

territorial en el estado.  

Dentro del Sistema Urbano Nacional (SUN), el municipio forma parte de la región occidente del país (Figura IV.76) y pertenece 

a la zona metropolitana de Puerto Vallarta, en donde la ciudad de Guadalajara se constituye como el centro urbano de carácter 

regional y la ciudad de Tepic como centro estatal de servicios (Figura IV.77) 
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Figura IV.76 Sistema Urbano Nacional 2000. 

Fuente: SEDESOL, con datos del INEGI, XII 

Censo General de Población y Vivienda 2000 
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Figura IV.77 Ubicación del municipio de Bahía de 

Banderas en el Sistema Urbano Nacional. Fuente: 

Gobierno Municipal de Bahía de Banderas (2008). 

 

 

 

Dentro del sistema urbano microregional, el municipio 

se encuentra supeditado a la ciudad de Puerto Vallarta 

y, en menor medida, a Compostela. 
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El municipio se localiza en la Zona Económica 1 Noroeste. De acuerdo con las Regiones Socioeconómicas de México del 

INEGI, el municipio de Bahía de Banderas se clasifica en el Estrato 6 cuenta con un total de 44 Áreas Geoestadísticas Básicas 

(AGEB’s), 40 de ellas urbanas y cuatro de tipo rural; ninguna se localiza dentro del SAR. 

Los núcleos de población en los cuales se ubican las AGEB’s del municipio se enlistan en la Tabla IV.25 y su ubicación con 

respecto al SAR se ilustra en la Figura IV.78.  

Es de indicar que el catálogo de AGEB’s del INEGI no identifica a varias localidades del municipio, como Nuevo Vallarta, 

Higuera Blanca, Sayulita, San Francisco, Lo De Marcos y La Cruz de Huanacaxtle; esta última importante para los efectos del 

análisis que se presenta en este documento, dado su tamaño, localización y vinculación con el proyecto. Por otra parte, el 

Sistema de Ciudades 2005 solamente identifica a Bucerías, San Juan de Abajo, San Vicente, San José del Valle, Valle de 

Banderas, Valle Dorado y Las Jarretaderas, por ser localidades con más de 5 mil habitantes. 

 

Nombre de la localidad Distancia del 
SAR (Km) (1) 

Población  
(2005) Tipo de localidad (2) 

La Cruz de Huanacaxtle (4) 4.20 2,589 SERUC (3) 

Higuera Blanca (4) 6.94 960 Rural (< 2.500 hab) 

Bucerías 9.06 11,059 Medio (10 mil a 50 mil hab) 

Punta Mita (4) 11.22 2,032 Rural (< 2.500 hab) 

Sayulita (4) 12.20 2,318 Rural (< 2.500 hab) 

Mezcales 14.36 3,814 SERUC (3) 

Nuevo Vallarta (4) 14.71 420 Rural (< 2.500 hab) 

San Francisco (4) 15.83 1,459 Rural (< 2.500 hab) 

Las Jarretaderas 16.67 5,589 Básico (5 mil a 10 mil hab) 

San Vicente 17.17 7,849 Básico (5 mil a 10 mil hab) 

El Porvenir 18.06 4,271 SERUC (3) 
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Nombre de la localidad Distancia del 
SAR (Km) (1) 

Población  
(2005) Tipo de localidad (2) 

Valle de Banderas 18.07 6,738 Básico (5 mil a 10 mil hab) 

San José del Valle 19.09 7,160 Básico (5 mil a 10 mil hab) 

Lo De Marcos (4) 22.42 1,560 Rural (< 2.500 hab) 

San Juan de Abajo 24.06 9,161 Básico (5 mil a 10 mil hab) 
(1): Distancia lineal estimada del centro del núcleo de población al centro del SAR 
(2): Conforme al Sistema de Ciudades 2005 (Programa Estatal de Vivienda, Nayarit, 2008) 
(3): SERUC: Servicios Rurales Urbanos Concentrados (población entre 2,500 y 5,000 habitantes) 
(4): Localidades no identificadas en las AGEB’s de INEGI 
 

Tabla IV.25 Principales núcleos de población del municipio de Bahía de Banderas 

La tipología de las localidades establecida en relación con sus funciones regionales distingue tanto el tamaño de la población, 

como el tipo de servicios y equipamiento: 

• Centros de población rural: cuentan con población menor a los 2,500 habitantes, donde excepcionalmente pueden 
encontrarse servicios y equipamiento para la población que ahí radica. 

• Centros de población con servicios nivel SERUC (servicios rurales urbanos concentrados), cuentan con población entre 
2,500 y 5,000 habitantes, así como servicios y equipamiento para atender las necesidades inmediatas del nivel micro-
regional para la población rural. 

• Centros de población con servicios de nivel básico: cuentan con población entre 5,000 y 10,000 habitantes y funcionan como 
centros de servicios de integración urbano-rural, articulando las áreas urbanas con las rurales. 

• Centros de población con servicios de nivel medio (ciudades pequeñas), presentan población entre 10,000 y 50,000 
habitantes; funcionan como centros de servicio sub-regionales, cuya influencia queda comprendida dentro de los límites de 
la sub-región, guardando una relación de dependencia con los rangos superiores. 

• Centros de población con servicios de nivel intermedio (ciudades medias): cuentan con población entre 50,000 y 100,000 
habitantes; funcionan como centros de servicio sub-regionales, cuya influencia queda comprendida dentro de los límites de 
la sub-región, generando una relación de dependencia con los rangos superiores. 
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• Centros de población con servicios de nivel estatal (ciudades grandes): son aquéllos con población entre 100,000 y 500,000 
habitantes, que funcionan como centros regionales, cuya influencia se circunscribe a los límites de la entidad. 

• Centros de población con servicios de nivel regional (ciudades grandes inter-regionales): son aquéllos con una población 
mayor a 500,000 habitantes, que funcionan como centros inter-regionales, cuya influencia trasciende los límites del Estado. 

   

De acuerdo con dicha clasificación, se observa que el municipio sólo cuenta con centros de población de nivel rural. SERUC y 

básico, así como una localidad de nivel medio (Bucerías). 
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Figura IV. 78 Núcleos de población del municipio de Bahía de Banderas 

De los centros de población enlistados, La Cruz de Huanacaxtle y Punta Mita son los más relevantes en términos del análisis 

del contexto socioeconómico y la influencia indirecta que pudiese tener del proyecto como vía general de comunicación, cuyo 

objetivo es enlazar ambas localidades. 

Adicionalmente, el II Conteo de Población y Vivienda 2005 (INEGI, 2005) identifica la población de cuatro localidades con 

ubicación dentro del SAR: Crucero Viva Vallarta (6 hab), Rancho Escondido (7 hab), Punta El Burro (2 hab) e Higuera del Mar (4 

hab), además de La Cruz de Huanacaxtle (2,589 hab) que se ubica parcialmente dentro del área de estudio (Tabla IV.26  y 

Figura IV.79). 

 

 

Nombre de la localidad 
Población  

(2005) 
Tipo de 

localidad 

La Cruz de Huanacaxtle 2,589 SERUC 

Higuera del Mar 4 Rural 

Rancho Escondido 7 Rural 

Punta El Burro 2 Rural 

Crucero Viva Vallarta 6 Rural 

Total 2,608  

Tabla IV.26 Población asentada dentro del Sistema Ambiental Regional (2005). Fuente: INEGI, 2005 
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De acuerdo con tales datos, si se considera a la totalidad de habitantes de La Cruz de Huanacaxtle, la población total asentada 

dentro del SAR para el año 2005 ascendía a 2,608 habitantes. 
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Figura IV.79 Localidades asentadas dentro del Sistema Ambiental Regional 

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS: 
El Índice de Marginación es una medida que integra y resume distintos indicadores socioeconómicos que permiten diferenciar 

los estados y municipios del país según el impacto global de las carencias que padece la población, como resultado de la falta 

de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos insuficientes y las relacionadas 

con la residencia en localidades pequeñas (CONAPO, 2005). 

De acuerdo con la clasificación de niveles de marginación establecida por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el 

estado de Nayarit se cataloga con un nivel de marginación medio, en tanto que el municipio de Bahía de Banderas se ubica en 

el nivel bajo (Tabla IV.27; Figuras IV.80 y IV.81) 

 

Indicador 
Valor (2005) 

Estado de Nayarit Municipio de Bahía de 
Banderas 

Población total (hab) 949,684 83,739 

Población analfabeta de 15 años o más (%) 8.02 6.56 

Población sin primaria completa de 15 años o más (%) 26.05 23.76 

Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo (%) 6.78 2.45 

Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica (%) 4.38 0.88 

Ocupantes en viviendas sin agua entubada (%) 8.35 2.29 

Viviendas con algún nivel de hacinamiento (%) 37.73 44.44 

Ocupantes en viviendas con piso de tierra (%) 9.93 3.91 

Población en localidades con menos de 5,000 habitantes (%) 41.67 35.57 

Población ocupada con ingreso de hasta dos salarios mínimos (%) 51.73 34.53 

Índice de marginación 0.19052 -1.26802 

Grado de marginación Medio Muy bajo 

Lugar que ocupa en el contexto nacional/estatal 12/NA 18/2214 



Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional 
“Carretera La Cruz de Huanacaxtle – Punta Mita tramo 0+000-7+229” 

 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit IV-470 

Tabla IV.27 Índice de Marginación del estado de Nayarit y municipio de Bahía de Banderas. Fuente: (CONAPO, 2005) 

 

Figura IV.80 Grado de Marginación por Entidad Federativa. Fuente: CONAPO (2005) 
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Figura IV.81 Grado de Marginación por Municipio. Fuente: CONAPO (2005) 
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A nivel localidad, se dispone de los valores de los indicadores e índice de marginación para La Cruz de Huanacaxtle y Punta El 

Burro (Tabla IV.28). 

 

Localidad 
Índice de Marginación 2000 (1) 

Valor   Grado 

La Cruz de Huanacaxtle -1.6480 Bajo 

Punta El Burro -1.9650 Muy bajo 

(1): INEGI, 2000 

Tabla IV.28 Valores de marginación para dos localidades asentadas dentro del Sistema Ambiental Regional 

 

El grado de marginación bajo y muy bajo de las localidades analizadas es comparable al valor de la marginación a nivel del 

municipio, el cual es menor con respecto al valor medio de la entidad. 

En relación con el Índice de Alimentación, no es una medida que se calcule por parte de las entidades públicas mexicanas 

responsables del desarrollo social, de modo que no se dispone de datos que permitan identificar el universo poblacional en el 

contexto estatal o municipal que cubre el mínimo de los requerimientos alimenticios deseados.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima a nivel mundial la Intensidad de la 

Privación Alimentaria, que refleja el déficit de energía en la población subnutrida, expresado en kcal/persona/día. 

Con base en tales datos, se tiene que dicho déficit para el país fue de 190 kcal/persona/día en el período 1990-1992; 200 

kcal/persona/día  en el período 1995-1997; y 190 kcal/persona/día  en 2003-2005 (Tabla IV.29). 
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Indicador de Alimentación 
Período 

1990-1992 1995-1997 2003-2005 

Número de personas subnutridas (1) (millones) NS 4.3 NS 

Prevalencia de subnutrición en la población total (2) (%) < 5 5 < 5 

Intensidad de privación alimentaria (3) (kcal/persona/día) 190 200 190 

(1) Subnutrición: condición de las personas cuyo consumo de energía alimentaria se sitúa de forma permanente por debajo de las 
necesidades mínimas para poder llevar una vida sana y realizar una actividad física liviana, con un peso corporal mínimo aceptable para 
la talla alcanzada 
(2) Proporción de la población en situación de subnutrición 
(3) Indica qué tanto menos consume la población con privación alimentaria, con respecto a las necesidades mínimas de energía 
alimentaria 

Tabla IV.29 Indicadores de alimentación de México. Fuente: FAO, 2009 

 

DEMOGRAFÍA: 
El estado de Nayarit cuenta con una extensión territorial de 27,815 km2, que representa el 1.4 % del total del territorio nacional; 

en ella habitaban 949,684 habitantes de acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda (INEGI, 2005), ocupando el 29° lugar 

en población nacional. 

El municipio de Bahía de Banderas se encuentra entre las cinco demarcaciones del estado con mayor número de pobladores, 

con un total de 83,739 habitantes, en una extensión territorial de 773.3 km2, que representa el 2.8 % de la superficie del estado. 

Con base en los datos de 2005, se tiene que la densidad poblacional a nivel estatal es de 34.14 hab/km2, por debajo de la 

media nacional (53 hab/km2), ocupando el 24° lugar a nivel nacional, por encima de estados como Quintana Roo, Zacatecas y 

Baja California sur (Figura IV.82). 
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Figura IV.82 Densidad de Población por Entidad Federativa. 

Fuente: INEGI, 2005 

 

En el contexto regional, la Región Costa Sur de Nayarit 

cuenta con una densidad de población de 55.9 hab/km2, por 

arriba de la media estatal (49.5 hab/km2); en tanto el valor 

del municipio de Bahía de Banderas es de 141.72 hab/km2 

en 2009, muy elevado con respecto a la media de la 

entidad. 

Dentro del área de estudio habitaban en el año 2005 2,608 

personas, distribuidas en cinco localidades, lo que aporta 

una densidad de 1.02 hab/ha. 

 

 

 

 

Esta situación refleja una elevada concentración de la población 

en numerosas pequeñas localidades que se distribuyen en el 

-10,000

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

130,000

150,000

H
ab

it
an

te
s

0

25

50

75

100

125

150

D
en

si
da

d 
po

bl
ac

io
na

l (
ha

b/
km

)

Habitantes Habitantes/km²

Habitantes 39,831 47,077 59,808 83,739 109,601

Habitantes/km² 51.51 60.87 77.34 108.28 141.72

1990 1995 2000 2005 2009



Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional 
“Carretera La Cruz de Huanacaxtle – Punta Mita tramo 0+000-7+229” 

 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit IV-476 

municipio y consolida una marcada tendencia de crecimiento (Figura IV.83). 

 

Figura IV.83 Crecimiento poblacional del Municipio de Bahía de Banderas 1990-2009 

En la dinámica de crecimiento poblacional a nivel de localidades destaca la localidad de Bucerías, que en tan sólo 25 años multiplicó su 
población de 1,678 habitantes en 1980, a 11,059 en 2005; y San Vicente, que tuvo un notable incremento poblacional de 1999 a 2005.  

 

Ello contrasta con localidades como Cruz de Huanacaxtle y El Colomo, que  han mantenido una tendencia de crecimiento regular y 
uniforme (Tabla IV.30). 

 

Localidad 
Población 

1980 (1) 1990 (2) 1995 (3) 1999 (4) 2005 (5) 

Valle de Banderas 3,617 4,376 5,053 5,595 6,738 

San Juan de Abajo 6,715 7,339 8,159 8,794 9,161 

Bucerías 1,678 4,019 5,711 7,325 11,059 

San José del Valle 3,088 4,438 5,188 5,794 7,160 

San Vicente 1,767 2,873 3,543 4,110 7,849 

Jarretaderas 1,255 3,110 3,426 3,669 5,589 

Mezcales 328 1,402 2,079 2,748 3,814 

El Porvenir 786 1,248 1,894 2,544 4,271 
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Cruz de Huanacaxtle 833 1,293 1,748 2,164 2,589 

El Colomo 944 1,338 1,200 1,111 1,280 

Subtotal 21,011 31,436 38,001 43,854 59,510 

Total del 
Municipio

ND 39,831 47,077 52,986 83,739 

Fuente: 

(1) 1980: IX Censo de Población y Vivienda. INEGI 

(2) 1990: X Censo de Población y Vivienda. INEGI 

(3) 1995: X Conteo de Población y Vivienda. INEGI 

(4) 1999: Proyecciones Municipio de Bahía de Banderas 

(5) 2005: II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI 

ND: No determinado 

 

Tabla IV.30 Crecimiento poblacional de localidades del municipio de Bahía de Banderas.  

El impulso y paulatina consolidación del desarrollo turístico en la región tuvo un impacto significativo para el crecimiento de varias pequeñas localidades 
vinculadas con el sector (Figura IV.84).  
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Fuente: 

(1) 1980: IX Censo de Población y Vivienda. INEGI 

(2) 1990: X Censo de Población y Vivienda. INEGI 

(3) 1995: X Conteo de Población y Vivienda. INEGI 

(4) 1999: Proyecciones Municipio de Bahía de Banderas 

(5) 2005: II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI 

 

Figura IV.84  Evolución Poblacional de localidades del municipio de Bahía de Banderas 1990-2005 
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A escala municipal, el gobierno local ha estimado proyecciones de crecimiento demográfico con base en tres hipótesis de 

doblamiento: una (A) considera la tasa de crecimiento poblacional del período 2000-2005 registrada en el II Conteo de 

Población y Vivienda, 2005 de INEGI; la segunda (B) se construyó con datos históricos de los censos de población y vivienda 

de los años 1990 a 2000 y del conteo de 2005; y la tercera (C), que se realizó a partir de la tasa de crecimiento de las micro-

regiones del municipio (Tabla IV.31). 

 

 

Tabla IV.31 Perspectiva de crecimiento 

demográfico del municipio de Bahía de 

Banderas. Fuente: Gobierno del Municipio 

de Bahía de Banderas, 2008. 

Para calcular las proyecciones a escala de 

micro-regiones del municipio, se tomó la 

hipótesis C mencionada anteriormente, 

obteniendo como resultado una 

perspectiva de población al año 2030, de 

161,435 habitantes en la Micro Región Valle de Banderas; 23,452 habitantes en la Mirco Región Punta Mita / Sayulita; y 1,767 

habitantes en la Micro Región Sierra de Vallejo (Tabla IV.32). 
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Tabla IV.32 Perspectiva de crecimiento 

demográfico por Micro Regiones del municipio 

de Bahía de Banderas 

 

 

 

 

Respecto de la estructura poblacional, el 32 % de la población 

municipal no supera los 14 años de edad, más del 37 % se 

encuentra entre los 15 y 34 años, un 29.35 % fluctúa entre los 35 y 

64 años, y sólo el 4.01 % cuenta con más de 64 años (Tabla IV.33). 
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Tabla IV.33 Distribución de la población municipal por grupos de edad. Fuente: INEGI, 2005 

 

 

 

 

 

 

A nivel estatal la tasa de natalidad, según datos del INEGI para 2005, fue de 23,338 nacimientos; mientras que las defunciones 

registradas en el mismo año fueron de 4,808 personas. Las principales causas de mortalidad fueron las enfermedades del 

corazón, los tumores malignos y la diabetes mellitus. 
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PROCESOS MIGRATORIOS: 
La migración interna del estado de Nayarit en el año 2005 fue de 25,653 personas que se fueron a vivir a otra entidad. 

Ocupando el vigésimo séptimo lugar de las treinta y dos entidades federativas del país (Figura IV.85). 

 

 

 

 

 

Figura IV.85 Migración interna del estado de Nayarit. 

Fuente: INEGI, 2005 

 

 

 

 

En materia de migración estatal e internacional, la Región 

Costa Sur del estado se ubica en un promedio de 9.1%, muy por arriba de la media estatal (4.8%), siendo el municipio de Bahía 

de Banderas el que más contribuye en el nivel de este indicador. Asimismo, se tiene que el 51.4% de la población que habita en 

Bahía de Banderas nació en otra entidad, lo cual está directamente asociado con el crecimiento turístico del municipio (Tabla 

IV.34). 
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Tabla IV.34 Migración de la Región Costa Sur 

. 

 

Respecto de la inmigración interna, en el año 2005 se registraron 

36,775 habitantes que eligieron como lugar de residencia el 

estado de Nayarit, colocando a la entidad en el 22° lugar a nivel 

nacional, por debajo de estados como Campeche, 

Aguascalientes, Colima y Zacatecas (Figura IV.86). 

 

Figura IV.86 Inmigración Interna del estado de Nayarit. Fuente: 

INEGI, 2005 
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Para el caso de la emigración internacional (Figura IV.87), en el año 2000 25,303 habitantes de la entidad se fueron a vivir a 

Estados Unidos de América, lo que equivale a 27 de cada 1,000 personas  (2.7 %) que partieron a dicho país, valor que supera 

a la media nacional de 16 de cada 1,000 personas (1.6 %). 

 

 

 

 

Figura IV.87 Emigración internacional del estado de Nayarit. 

Fuente: INEG, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDA: 
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En materia de vivienda a nivel estatal, en el año 2005 se registraron 240,225 viviendas particulares, con diferentes 

características en cuanto a la cobertura de los servicios públicos elementales (Figura IV.88). 

El municipio de Bahía de Banderas registró para 1990 un total de 8,114 viviendas, inventario que en el año 2000 alcanzaría un 

incremento neto de 6,067 viviendas, para llegar a un total de 14,199 que representó un incremento del 74% en un periodo de 10 

años. En el año 2005, el número total de viviendas habitadas fue de 21,505. 

La densidad media de ocupación en 1990 fue de 4.91 hab/viv, en tanto que para el año 2000, disminuyó a 4.22 hab/viv. 

 

Respecto a los materiales constructivos predominantes en las viviendas se observó que los materiales que mayor grado de 

consolidación ofrecen a sus habitantes fueron los que mas frecuentemente se utilizaron en la edificación de las viviendas, tal es 

el caso de los techos, muros y pisos de concreto. 

 

  

 
150 016 cuentan con el servicio de agua entubada, lo que representa el 62.5% 

 

 
220 909 tienen drenaje, lo que equivale al 92.0% 

 

 
230 584 cuentan con energía eléctrica, esto es el 96.0% 

Figura IV.88 Cobertura de servicios básicos en viviendas del estado de 

Nayarit (240,225) en el año 2005. Fuente: INEGI, 2005 
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Los programas de vivienda que han reportado acciones concretas en el municipio de Bahía de Bahía de Banderas expresan 

claramente que la inversión ejercida en el rubro de vivienda fue casi inexistente (menos del 1%) en el ámbito estatal, aun 

cuando en el municipio se presentan importantes áreas urbanas con muy bajo grado de consolidación de la vivienda. 

Los hogares están conformados por personas que pueden ser o no familiares, que comparten la misma vivienda y se sostienen 

de un gasto común.  

A nivel de localidades, los datos del II Conteo de Población y Vivienda, 2005 de INEGI (2005) reflejan que los servicios al 

interior de las viviendas han incrementado sus niveles de confort respecto de los del año 2000, pues de un total de 21,506 

viviendas habitadas, 20,133 contaban con agua entubada proveniente de la red pública, 20,221 con drenaje y 20,749 con 

energía eléctrica (Tabla IV.35). 
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Tabla IV.35 Situación de la vivienda en localidades del municipio de Bahía de Banderas (2005) 
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URBANIZACIÓN: 
Respecto de la infraestructura urbana del Municipio de Bahía de Banderas, a continuación se exponen las características 

principales de los diferentes rubros que la integran. 

Agua potable: 

El municipio de Bahía de Banderas cuenta con dos zonas geohidrológicas claramente definidas: el Valle de Banderas y Punta 

Mita, las cuales albergan una población estimada de 53,400 personas y 4,500 unidades turísticas de diversas clases.  

En cuanto a la explotación de las dos zonas geohidrológicas, la primera, el Valle de Banderas, cuenta con una superficie de 600 

Km2 y una recarga anual de 120 millones de m3, de los cuales se extraen actualmente unos 35 millones, es decir un 30% de la 

misma. La segunda, Punta Mita, con superficie de 48 Km2, tiene una recarga anual de 8 millones de m3, de los cuales se 

extraen actualmente cerca de 0.1 o sea el 1.25%. 

El municipio cuenta con 14 fuentes de abastecimiento y 59 pozos profundos, con un volumen promedio diario de extracción de 

133 lps, así como cuatro que podrían ser tomas directas a ríos, arroyos, lagunas y presas, de los que se extrae un promedio de 

76.8 m3 diarios de agua. 

Las fuentes de abastecimiento son: Valle de Banderas, Santa Rosa Tapachula, San José del Valle, Mezcales y Mescalitos, San 

Vicente, Bucerías, La Cruz de Huanacaxtle, Punta Mita, Jarretaderas, El Porvenir, Higuera Blanca, Emiliano Zapata y Nuevo 

Corral del Risco.  

La dotación urbana asciende a 250 litros por habitante al día, cantidad equivalente a la recomendada por los estándares de la 

CNA para el tipo de clima en el municipio. El consumo diario del municipio asciende a 5,369.5 m3, con un gasto promedio de 

62.1 lps y un gasto máximo diario de 74.6 lps (Tabla IV.36). 
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Servicio eléctrico: 

El servicio eléctrico que se presta en el territorio municipal lo proporciona la Comisión Federal de Electricidad. En Bahía de 

Banderas no se registra infraestructura para la generación de energía. 
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Tabla IV.36 Datos básicos de la situación del servicio de agua potable por localidad del municipio de Bahía de Bandera (2008). 

Fuente: Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, 2008 

Alcantarillado sanitario: 

El municipio cuenta con doce plantas de tratamiento, cuatro de las cuales son lagunas de oxidación, con una capacidad 

instalada de 411.5 lps; y ocho son reactores enzimáticos con volumen tratado de 2’282,576 m3 anuales.  

En cuanto al drenaje, la zona del Valle de Banderas drena directamente al Río Ameca o a sus afluentes y en una misma parte al 

mar. La zona de Punta Mita drena por varios arroyos de corta longitud y pendientes altas que a su vez descargan sus aguas en 

el mar.  

Del total de población actual en la margen norponiente, correspondiente a Nayarit, solamente el 51% cuenta con redes de 

drenaje sanitario y se estima que sólo el 21% cuenta con servicio de tratamiento en funciones. 

De las infraestructuras instaladas de agua potable y alcantarillado destaca el hecho de que las redes de distribución cubren casi 

la totalidad de las áreas pobladas, no así las redes de drenaje sanitario en que la cobertura de las redes son menores en la 

mayoría de los casos. 

Coberturas de servicios: 

Las coberturas de los servicios básicos domiciliarios de agua entubada, drenaje y electricidad dentro del municipio son 

porcentualmente superiores a los que registra la entidad, principalmente en el servicio de agua potable (Figura IV.89).  

Estas cifras indican un nivel de bienestar general en las viviendas municipales muy por encima del ámbito estatal. 
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Figura IV.89 Proporción de la cobertura de servicios del 

Municipio de Bahía de Banderas con respecto a la 

media estatal. Fuente: INEGI, XII. Censo General de 

Población y Vivienda, 2000. 

 

EQUIPAMIENTO URBANO: 
Educación:  

El equipamiento educativo del municipio incluye un total de 147 escuelas, que cubren la demanda en los niveles preescolar, 

primaria, secundaria, profesional técnico y bachillerato, por lo que la infraestructura instalada para el sector se encuentra 

completa.  

Para el nivel superior, Bahía de Banderas se complementa en el sector con la infraestructura instalada en el municipio de Puerto 

Vallarta, Jalisco. 

Cultura: 
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Existe en el municipio un déficit en bibliotecas, teatros, museos (de apoyo al turismo) y Auditorio Municipal. Además, se carece 

completamente de importantes instalaciones para el subsistema, como son Casa de la Cultura, Biblioteca Pública Regional y 

Centros Sociales Populares. 

Salud: 

En la Región Costa Sur de Nayarit, se observa un alto crecimiento de la demanda social de servicios médicos como 

consecuencia de la rápida expansión del turismo y de la economía regional en su conjunto.  

Asimismo, el alto crecimiento del turismo de la Región Costa Sur, impulsa el desarrollo urbano, lo que da lugar al fenómeno de 

la transición epidemiológica, con la expansión de las enfermedades crónico-degenerativas, que requieren de mayor atención 

médica e infraestructura relacionada.  

En cambio, la oferta de servicios médicos no ha podido crecer a la misma velocidad del desarrollo turístico de la región, lo cual 

provoca que la Región tenga una posición de desventaja, con respecto a la media estatal, en lo que se refiere a la relación de 

médicos por cada mil habitantes. 

La cobertura médica en el municipio, de acuerdo con el Sistema de Información del Sector Salud de 2005, fue de 107 médicos, 

lo que representó un valor de 1.7 médicos por cada 1,000 habitantes (Gobierno del Estado de Nayarit, 2009). 

El municipio, sin embargo, considera que las demandas en equipamiento del sector salud municipal están cubiertas, ya que las 

instalaciones existentes se encuentran distribuidas en las localidades que presentan un mayor número de habitantes y se 

encuentra dentro de los niveles de servicio (básico) que la población total requiere. 

El equipamiento del municipio incluye dos centros de salud, cinco centros de salud rural concentrados, dos centros de salud 

rural dispersos, dos unidades de medicina familiar del IMSS, una unidad de medicina familiar del ISSSTE, dos unidades 

médicas rurales del IMSS y un Hospital General de la SSA. 
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En el el año 2005 la población municipal derechohabiente a servicios de salud fue de 45,122 habitantes, equivalente al 53.88 % 

de la población total. 

En la Región Costa Sur, existe un grupo de padecimientos que constituyen el rezago epidemiológico de esa región, los cuales 

requieren intervenciones con costo bajo y alto impacto:  

• Infecciones respiratorias agudas  
• Enfermedades diarréicas agudas  
• Parasitosis intestinal  
• Asociaciones: tuberculosis / diabetes / desnutrición / alcoholismo / SIDA / cáncer cérvico uterino y mamario / dengue / 

urgencias epidemiológicas y desastres / intoxicación por plaguicidas.  
Las principales causas de enfermedades que se consideran como enfermedades emergentes, en la Región Costa Sur y que 

coinciden con las prevalentes detectadas a nivel estatal, son:  

• Infecciones respiratorias agudas  
• Infecciones por otros organismos  
• Infecciones de vías urinarias  
• Úlceras, gastritis y duodenitis  
• Otitis media aguda  
• Intoxicación por picadura de alacrán  
• Candidiasis urogenital  
Durante el año 2003, las principales causas de muerte general en la Región Costa Sur fueron: tumores malignos, enfermedades 

del corazón, accidentes, diabetes mellitus, enfermedades cerebro-vasculares, enfermedades del hígado y enfermedades 

pulmonares, lo que denota un franco predominio de los padecimientos crónicos, fuertemente asociados a los estilos de vida 

negativos.  
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Con referencia a la mortalidad materna e infantil, la Región Costa Sur, presenta tasas por 1,000 nacidos vivos registrados de 

0.62 y 1.25 respectivamente, situación que en ambos casos se encuentra por debajo de la media estatal. 

 

 

Asistencia Social: 

El equipamiento de asistencia social municipal carece de instalaciones formales de Centros de Desarrollo Comunitario, Casa 

Hogar para Ancianos y Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (guardería) a cargo del DIF municipal y estatal. 

Comercio y Abasto: 

El equipamiento se considera deficitario por completo ya que aunque se cuenta con un centro comercial, localizado en 

Flamingos y un rastro municipal, en Valle de Banderas, se carece centrales de abasto y mercados. Solamente existe un 

mercado público en buen estado pero completamente subutilizado en la localidad de San Francisco. 

Comunicaciones: 

El municipio cuenta con oficina de teléfonos en Bucerías y oficinas de correo en Bucerías, San José del Valle y San Juan.  

El equipamiento instalado es deficitario, ya que localidades importantes se encuentran sin cobertura de servicios de 

comunicaciones. 

Transporte: 

El equipamiento en materia de transporte es insuficiente. Se carece completamente de terminales de transporte público de 

pasajeros, centrales de servicios de carga, paraderos, etc. 

Recreación: 
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El equipamiento recreativo se considera deficitario en los elementos de parques de juegos infantiles, parques de barrio y áreas 

de ferias y exposiciones, especialmente para las localidades con mayor numero de habitantes (nivel de servicio básico) y donde 

las actividades urbano-turísticas mantienen especial importancia, tales como Jarretaderas, Valle de Banderas, San Juan de 

Abajo, San José del Valle, Bucerías, Cruz de Huanacaxtle y Sayulita. 

Deporte: 

El equipamiento deportivo se considera parcialmente cubierto, pero su problemática principal se refiere al bajo nivel de las 

instalaciones, su escaso mantenimiento y la ausencia de programas de impulso y generación de espacios deportivos. 

Administración, seguridad y justicia: 

El equipamiento existente se integra por la Presidencia Municipal, en Valle de Banderas; dos comandancias de policía, en 

Mezcales y Valle de Banderas; un juzgado civil en Bucerías; un juzgado penal, también en Bucerías; y una penitenciaría en la 

misma localidad. 

El equipamiento de la central de bomberos es deficitario y el servicio es atendido actualmente por Puerto Vallarta. 

Equipamiento especial para actividades productivas: 

No existen parques y zonas industriales. 

SERVICIOS PÚBLICOS: 
Recolección y disposición de desechos sólidos: 

El municipio proporciona el servicio de recolección de basura en todas las localidades, por medio de cinco vehículos 

recolectores y mantiene en operación un relleno sanitario municipal en la localidad de Bucerías.  

Alumbrado público: 
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Todas las localidades consideradas como urbanas y rurales del municipio cuentan con red de alumbrado público, pero difieren 

en sus índices generales de cobertura.  

Las redes utilizan lámparas de varios tipos y que varían entre las incandescentes y las de vapor de sodio; se disponen en una 

distribución lineal sobre la infraestructura instalada de energía eléctrica, complementándose en algunos casos en elementos de 

mobiliario urbano específicos, como postes y luminarias ornamentales de alumbrado público.  

En general, el servicio de alumbrado público presenta niveles medios de cobertura, además de que la infraestructura instalada 

se encuentra en regulares condiciones. 

Telefonía pública: 

Los niveles de cobertura del servicio domiciliario se consideran bajos en relación con los niveles de consolidación que presentan 

las localidades del municipio. El servicio se complementa con las casetas telefónicas automatizadas instaladas sobre la vía y 

edificios públicos. 

Transporte: 

El sistema interurbano, relativo a las vialidades regionales que enlazan los centros de población y que permiten el desarrollo 

regional, se integra por las siguientes carreteras: 

• Carretera federal número 200, de acceso a la bahía proviniendo de la parte del municipio; comunica con Tepic y Guadalajara 
y continúa hasta Puerto Peñasco. Actualmente esta vía presenta una demanda alta. 

• Carretera federal a partir de la carretera número 200 hasta Punta Mita. 
• Carretera federal de Sayulita a Punta Mita y su continuación de Punta Mita a La Cruz de Huanacaxtle; comunica las áreas 

turísticas del oeste del municipio. 
• Carretera estatal en el corazón del Valle de Banderas; inicia en Mezcales hasta San Juan de Abajo; cuenta con un 

entronque hacia la población de Valle de Banderas. 
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• Carretera estatal Mezcales – San Juan de Abajo, con su ramal San José del Valle – Valle de Banderas; comunica a los 
centros de población del valle y a las zonas agrícolas más importantes del municipio. 

El sistema interurbano incluye a las vialidades contenidas dentro de los límites del centro de población, estructurándolo al 

enlazar las diferentes unidades urbanas que lo integran. En este rubro las vialidades primarias son deficitarias en todo el 

municipio. 

Debido al proceso de crecimiento urbano de los centros de población, se han generado problemas para la continuidad de 

vialidades.  

 

RESERVAS TERRITORIALES: 
El municipio no cuenta con reservas territoriales constituidas. Las necesidades de terrenos para el desarrollo de viviendas de 

interés social, son ampliamente cubiertas por la iniciativa privada. 

 

EDUCACIÓN: 
En materia de desarrollo educativo, la Región Costa Sur de Nayarit ocupa el segundo lugar estatal, sólo después de la Región 

Centro.  

Al interior de esta región, el municipio de Bahía de Banderas tiene la mejor posición, con una escolaridad promedio de 7.75 

años y una tasa de analfabetismo de 8% (Figura IV.90). Mientras que el municipio de Compostela presenta una escolaridad 

promedio de 6.3 años y tasa de analfabetismo del 10%.  

 

 



Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional 
“Carretera La Cruz de Huanacaxtle – Punta Mita tramo 0+000-7+229” 

 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit IV-499 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.90 Analfabetismo y escolaridad 

promedio en la Región Costa Sur de Nayarit 

(Bahía de Banderas y Compostela)  

 

 

 

 

 

Es decir, los niveles de educación en Bahía de Banderas evidentemente son más altos que en Compostela, sin embargo en el 

ámbito estatal y de acuerdo a los requerimientos en la zona, estos realmente son muy bajos (Tabla IV.37). 

 

Indicador Población (2005) 
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Municipio La Cruz de Huanacaxtle 

Población total 83,739 2,589 

Población de 8 a 14 años que no sabe leer ni escribir  246 11 

Población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir  3,602 89 

Población de 5 años que no asiste a la escuela  157 1 

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela  867 15 

Población de 15 años y más con educación básica incompleta  22,237 654 

Población de 15 años y más con educación básica completa  13,284 375 

Grado promedio de escolaridad 7.75 8.45 

Tabla IV.37 Indicadores de educación en el municipio de Bahía de Banderas y La Cruz de Huanacaxtle en 

2005. Fuente: INEGI, 2005 

ASPECTOS CULTURALES Y ESTÉTICOS: 
Presencia de grupos étnicos: 

En el año 2005, existían 5 de cada 100 personas de 5 años y más en el estado de Nayarit que hablaban una lengua indígena y 

una de ellas no hablaba español. 

Las lenguas indígenas más habladas en la entidad son el huichol, cora, tepehuano y náhuatl Tabla IV.38)  

Lengua indígena Número de hablantes  (año 2005) 

Huichol 19,722 

Cora 16,569 
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Tepehuano 1,649 

Náhuatl 729 

   Tabla IV.38 Lenguas Indígenas más habladas en el estado de Nayarit. FUENTE: INEGI, 2005 

A excepción de pequeñas localidades con mayor presencia de población indígena, asentadas en las zonas serranas de 

Compostela y en las inmediaciones de Bucerías en Bahía de Banderas, la Región Costa Sur de Nayarit tiene una presencia 

muy baja de población 

hablante de lengua indígena, 

de menos del uno por ciento, 

muy por debajo de la media 

estatal de 8 % (Figuras IV.91 y 

IV.92). 

 

 

 

Figura IV.91 Proporción hablante de lengua indígena en la Región Costa Sur de Nayarit 
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Figura IV.92 Localidades de la Región Costa Sur 

(Bahía de Banderas y Compostela) con 

población indígena 

 

 

 

 

 

De acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda 2005, en el municipio habitan un total de 613 personas que hablan  alguna 

lengua indígena, cuyas lenguas predominantes son, en primer lugar, el náhuatl y después el huichol, purépecha y zapoteca.   

Grupos religiosos: 
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En el año 2000, el 92% de la población total del estado de Nayarit, profesaba la religión católica, por encima del porcentaje de la 

población católica en el país (88%).  

Dentro del municipio de Bahía de Banderas el 93% de la población profesa la religión católica, siguiendo en importancia la 

evangélica y la judaica. El 3.2% se manifiesta sin creencias.   

Organizaciones sociales: 

En el estado de Nayarit existen diversas organizaciones sociales activas, entre las que destacan aquéllas que agrupan a 

productores agrícolas y el Frente de Organizaciones Sociales para la Vivienda de Nayarit.  

En cuanto a la presencia de grupos organizados activos, con participación en asuntos ambientales de la entidad o el municipio 

de Bahía de Banderas, se tiene conocimiento de los siguientes: 

• Grupo Ecologistas de Nayarit, A.C., constituido en septiembre de 1997; opera el campamento Tortuguero Playa El Naranjo, 
ubicado en el municipio de Compostela. 

• Sociedad Ecológica de Nayarit. 
• Alianza de la Costa Verde, es una red de asociaciones civiles y personas que promueven el desarrollo sustentable en la 

Bahía de Banderas y la Costa de Nayarit, a su vez miembro de la asociación civil Alcosta, A. C. Participó en la consulta 
pública de la Propuesta de Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de los Municipios de Bahía de Banderas, 
Compostela y San Blas, presentado en enero de 2009. 

• Alcosta, A.C. 
• Grupo Ecológico Manglar, A.C. de San Blas. 
• Greenpeace México. 
Monumentos Históricos: 

Aunque de reciente construcción, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene registradas como patrimonio histórico las 

iglesias de Valle de Banderas y San Juan de Abajo. 
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Patrimonio arqueológico: 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal de Bahía de Banderas (Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, 2008), el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia ha realizado exploraciones y prospecciones arqueológicas que han permitido 

identificar la presencia de vestigios arqueológicos en 26 localidades: Boca del Río Ameca, Jarretaderas, Nuevo Vallarta, 

Mezcales, Bucerías, San Vicente, San Juan de Abajo, San José, El Tizate, La Cruz de Huanacaxtle, Destiladeras, Los Veneros, 

Punta El Burro, Punta Pantoque, Tintoque, Careyeros, Punta Mita, Playa Negra, Higuera Blanca, Malinal, Litibú, Cerro 

Pátzcuaro, Sayulita, San Francisco y Lo De Marcos. 

Fiestas, Danzas y Tradiciones: 

Durante el mes de febrero se celebra el Festival de Bahía de Banderas, el cual tiene un carácter deportivo y cultural. En este 

marco se realizan, en una gran cantidad de embarcaciones, diversos recorridos por la bahía con la finalidad de observar a las 

ballenas jorobadas y motivar a los lugareños y visitantes a promover su preservación. El arribo de las ballenas jorobadas se 

inicia en noviembre y permanecen en la bahía hasta el mes de abril. También, es tradicional el torneo de pesca deportiva del 

pez marlín durante el mes de junio.   

Música:  

Predomina en la región el gusto por la música de banda sinaloense y de mariachi.  

Artesanías: 

Destacan las artesanías huichol y cora, la madera tallada, la joyería de plata, los artículos de cobre y barro para la cocina y los 

muebles rústicos.   

Gastronomía: 
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Los platillos típicos de la región son: el “soporrondongo”, que consiste en un pequeño tamal frito elaborado con masa de elote, 

que la población consume en la época de la cosecha de maíz; el pescado y/o camarón “embarazados”, asados al carbón en 

una vara que los atraviesa; la langosta preparada en distintas modalidades; la almeja reina preparada en su concha, la cual se 

consume de manera limitada por su escasez; y la tradicional comida mexicana.   

Centros Turísticos: 

Sus principales atractivos son: las playas de Nuevo Vallarta, Punta Mita, Bucerías, Destiladeras, Flamingos Nayarita, Corral del 

Risco, Cruz de Haunacaxtle, Jarretaderas y El Anclote, principalmente. También son dignos de visitarse las Islas Marietas, el 

desarrollo náutico turístico-residencial de Nuevo Vallarta y algunos megadesarrollos turísticos.   

Las actividades que puede desarrollar el turismo son muy variadas: paseos en lancha, caminatas por las playas, buceo, surfing, 

pesca deportiva, safari fotográfico, paseo a caballo, paseo en bicicleta de montaña, visitas a comunidades serranas y compra de 

artesanías, entre otras.   

Valor del paisaje: 

El paisaje del área de estudio corresponde en su mayor parte al de un área natural.  

Posee una alta calidad por poseer notables características visuales, entre las que destacan:  

• Formas mixtas que combinan cerros y montañas de pendientes pronunciadas, alternados con cañadas, acantilados 
costeros, playas y mar. 

• Combinación de ejes-línea: plano vertical (montañas) con plano horizontal amplio (océano). 
• Texturas mixtas: gruesas de vegetación selvática densa, combinadas con suaves del mar. 
• Vistas de gran escala que son definidas por la altura de la montaña y la amplitud del mar en las áreas abiertas. 
• Predominancia de colores vivos y con grandes contrastes. 
• Fondo escénico mixto, de horizonte irregular y formas sinuosas en las montañas, así como regular y extenso en el mar. 
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La alta calidad visual del paisaje del SAR es uno de los atributos de mayor atractivo para el sector turismo. 

ASPECTOS ECONÓMICOS: 
La tercera parte de la población en la Región Costa Sur de Nayarit está integrada por personas cuyo ingreso es menor al 

necesario para cubrir necesidades básicas como: alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda, transporte público, 

entre otros satisfactores.  

La población económicamente activa (PEA) del municipio para el año 2000 contabilizó 23,099 personas, que representaron el 

36.62 % del total; de ellas, 22,927 se registró como población ocupada, estableciendo una diferencia mínima de sólo 172 

trabajadores (0.72) que estuvieron desocupados. 

Estos datos revelan un elevado nivel de ocupación de la población económicamente activa y un gran dinamismo económico en 

el municipio, relacionado con la oferta de oportunidades laborales asociadas al desarrollo turístico. 

Respecto de la tasa de participación y el ingreso promedio de la población económicamente activa, la situación de la Región 

Costa Sur es superior a la media estatal, por el mayor grado de desarrollo socioeconómico que ahí existe: 51% de tasa de 

participación en la Región Costa Sur, contra el 45% de la media estatal.  

En ingreso promedio de la población económicamente activa, también es superior la media regional a la media estatal: más de 3 

salarios mínimos como ingreso promedio de la PEA en la Región Costa Sur, contra 2.5 de la media estatal (Figura IV.93). 

De acuerdo con las estadísticas (Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, 2008), la actividad por sectores en el municipio se 

inclina preferentemente hacia el sector terciario, como resultado de la concentración de los servicios públicos y de la afluencia 

turística; seguido por el secundario y el primario (Tabla IV.39). 
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Figura IV.93 Tasa de participación e ingreso promedio de la población económicamente activa en la 

Región Costa Sur del estado de Nayarit. Fuente: Gobierno del Estado de Nayarit, Plan Estatal de 

Desarrollo 2005 - 2011 
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Tabla IV.39  Población por sector productivo de la Región Costa Sur de Nayarit 

 

 

A nivel de localidades, se observa la predominancia del sector servicios en localidades como Bucerías, San Juan de Abajo, La 

Cruz de Huanacaxtle y Las Jarretaderas, entre otras, que contrastan con los asentamientos de El Porvenir, El Colomo y 

Aguamilpa, en donde el sector predominante es el primario (Tabla IV.40). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla IV.40  Participación por sectores de 

algunas localidades y ejidos del municipio de 

Bahía de Banderas (2000) 
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A continuación se exponen las principales características de las mayores actividades económicas del municipio: 

Agricultura:  

La superficie sembrada es de 13,255 hectáreas, que representan el 3.8% del total estatal. Los cultivos principales son el maíz, 

frijol, sorgo grano, tabaco, arroz, sandía y mango, pero también se cultivan en menor cantidad el nopal, calabaza, papaya, litchi, 

guanábana y otros cultivos de tipo exótico. Para esta actividad se utilizan sistemas agrícolas tecnificados, dado que el 77.5% de 

la superficie es de riego y sólo el 22.5% de temporal. El 92% de la superficie cultivada se fertiliza.   

Ganadería:  

La población ganadera es de 42,754 cabezas que representan el 4.1% del total estatal, teniendo como principal ganado el 

bovino. También cuenta con ganado porcino, caprino, ovino y equino, además de 72,882 aves y 112 colmenares.   

Silvicultura: 

El volumen de aprovechamiento forestal maderable es de 5,080 m3, principalmente de huanacaxtle y amapa. Existen otras 

maderas de menor producción como el cedro y la caoba. Además, produce 400 toneladas de palapa.   

Pesca: 

La principales especies - cazón, sierra, jurel, huachinango, barrilete, pargo, ostión, mojarra, y camarón- alcanzan una 

producción, según la oficina de pesca de Cruz de Huanacaxtle, de 794.1 toneladas.   
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Los pescadores están organizados en cinco cooperativas pesqueras y acuícolas. Cuenta con infraestructura de apoyo, a saber: 

El Centro de Estudios Tecnológicos del Mar; una estación de biología marina y obras de atraque y protección como son: las 

escolleras, rompeolas y espigones.   

Industria: 

Las principales empresas de este sector están concentradas en las actividades de manufactura y construcción, siendo esta 

última de gran importancia para la región por su gran auge turístico.   

Adicionalmente, se encuentran instaladas 8 empacadoras de mango, 2 de papaya y dos de hortalizas exóticas.   

Existen otro tipo de empresas dedicadas a la fabricación de hielo, alimentos y bebidas, muebles, cerrajería, mosaico, blocks y 

empresas constructoras y de electrificación.   

Turismo: 

Bahía de Banderas es el polo de desarrollo turístico del estado, en este lugar se concentra el 25.5% de la infraestructura 

turística instalada. Cuenta con 58 hoteles, 75% de los cuales son de categorías de cinco estrellas o gran turismo, que ofertan en 

conjunto 3,336 habitaciones, el mayor número en la entidad. Concentra la mayor cantidad de visitantes al año, con un 93% de 

turistas extranjeros.   

Comercio:  

La mayoría de la infraestructura comercial está compuesta por establecimientos al menudeo que expenden bebidas, productos 

alimenticios de primera necesidad, mercados públicos, tianguis, rastros, tiendas de autoservicio, bodegas, almacenes, tiendas 

de ropa, calzado, artículos para el hogar, insumos agrícolas y ganaderos, combustibles y lubricantes, entre otros.  

Servicios:  
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La población económicamente activa del municipio representa el 46.8% de la población entre los doce años o más, de ésta 

98.2% está ocupada y 1.8% se encuentra en situación contraria. Los principales sectores de ocupación son el comercio y los 

servicios, de estos últimos, la actividad turística juega un papel preponderante, siguiendo en importancia las actividades 

agropecuarias, de pesca, manufactureras y algunas otras no especificadas.   

COMPETENCIA POR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES: 
Actualmente el territorio del municipio de Bahía de Banderas se caracteriza por la coexistencia de diferentes usos del suelo que 

puede agruparse en dos grandes agregados: 

a) El área urbana de los centros urbanos tradicionales y los desarrollos urbano-turísticos consolidados y en proceso de 

construcción; y 

b) El área no urbanizable, que integra los usos agrícolas, pecuario, forestal, los cuerpos de agua, la Zona Federal Marítima 

Terrestre, las áreas inundables adyacentes al borde del río Ameca y toda el área natural de la Sierra de Vallejo. 

Esta diferenciación refleja en realidad la competencia por el aprovechamiento del territorio como recurso natural. 

Del total de la superficie del municipio, 2,598.5 hectáreas (3.3%) aproximadamente corresponden a usos urbanos de los centros 

de población tradicionales y 75,929.5 hectáreas corresponden al resto de los usos.  

En las zonas urbanas predominan los usos habitacionales de diferentes densidades, de servicios especializados y comerciales 

(avocados eminentemente a la actividad turística). Los dos últimos ocupan una proporción similar entre ambos, pero cada uno 

representa casi la décima parte del uso habitacional. 

La selva es el tipo de suelo todavía dominante en la Región Costa Sur de Nayarit, pero en diversas regiones de los municipios 

de Bahía de Banderas y Compostela es posible observar el rápido avance de la zona agrícola, tanto de riego como de temporal, 

así como el avance de la conurbación entre localidades, provocada por el crecimiento del sector turístico. 
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La Sierra de Vallejo es la zona que comprende a la vegetación selvática-boscosa más importante de esta región. La agricultura 

de temporal se manifiesta fundamentalmente en los frutales, sobresaliendo el mango. 

Los principales valles y llanuras costeras de la región se localizan de sur a norte; entre Platanitos y El Capomo, abarcando 

importantes áreas agrícolas como las de Ixtapa, Zacualpan y Las Varas; entre Monteón y Lo de Marcos; en una pequeña 

porción colindante con Punta de Mita y de Bucerías a Jarretaderas hasta El Colomo por la margen del río Ameca que 

comprende un distrito de riego con agricultura altamente productiva. En el altiplano se extienden los valles de Borbollón y de 

Compostela, así como de algunas porciones planas en Miravalles y Carrillo Puerto. En conjunto los terrenos planos o 

semiplanos representan cerca del 30% de la superficie de la región. 

Alrededor de 2,000 kilómetros cuadrados de la Región Costa Sur son zona selvática, si bien la tercera parte de esta superficie 

presenta algún grado de perturbación por la acción humana y/o por incendios. La agricultura predominante es de riego, y se 

encuentra seriamente amenazada por el avance de la mancha urbana que representa la conurbación de Bahía de Banderas, la 

cual se localiza precisamente en esta zona. Presenta además un área de pastizales, sin embargo, la ganadería extensiva no 

tiene futuro en la región, por la tremenda competencia que ya existe, sobre todo en el municipio de Bahía de Banderas, por el 

uso del suelo. 

IV.2.4. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 
La estructura del Sistema Ambiental Regional en donde se inserta el proyecto carretero, está determinada por su localización 

geográfica y sus características geomorfológicas, hidrológicas, edafológicas y climatológicas, que a su vez definen los tipos de 

ecosistemas y biota presentes en él, así como la función sistémica del área en un ámbito geográfico mayor. 

En este contexto, la actividad antrópica en la zona, dada por la presencia de centros de población, áreas de desarrollo y la 

construcción de infraestructura urbana, residencial y turística, juega un papel relevante en términos de sus efectos sobre la 

estabilidad estructural y funcional del sistema. 
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Con base en la caracterización de los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos expuesta en los apartados precedentes, 

el SAR establecido constituye un área de transición entre el sistema montañoso de la Sierra de Vallejo, al norte; y la cuenca 

oceánica de Bahía de Banderas, al sur; delimitada en sus extremos oriente y poniente por las llanuras fluviales que conforman 

los valles al norte de la península de Punta Mita y en la porción donde se asienta La Cruz de Huanacaxtle (Figura IV.94). 

Fisiográficamente, el SAR forma parte del Subprovincia Sierras de la Costa de Jalisco y Colima, que a su vez constituye parte 

de la porción septentrional de la Provincia Sierra Madre del Sur. Esta situación determina, a una mayor escala, su condición de 

zona de transición entre regiones continentales y entre el continente y la cuenca oceánica. 

En razón del gradiente altitudinal de la zona, el régimen climático y su exposición a la influencia marina, el SAR soporta 

comunidades vegetales bien establecidas de selva baja caducifolia y subcaducifolia, que a su vez constituyen áreas de hábitat y 

tránsito de distintas especies de fauna silvestre características de la zona mesoamercana de transición entre las regiones 

Neártica y Neotropical. 

Las comunidades de selva caducifolia y subcaducifolia de la costa de Jalisco, también presentes en Nayarit, se consideran 

relevantes como zona de tránsito de especies migratorias de aves de latitudes más norteñas, además de albergar una 

importante diversidad de especies de flora y fauna y presentar un alto índice de endemismos. 

Desde el punto de vista hidrológico, se considera que las áreas con suelo de tipo Litosol tienen valor como zonas de recarga-

tránsito; en tanto que los suelos de tipo Regosol éutrico lo tienen como zonas de tránsito, de igual manera que las regiones que 

albergan vegetación de selva baja subcaducifolia. Asimismo, las áreas con vegetación de selva baja caducifolia son 

consideradas como zonas de tránsito-recarga (SEMARNAT, 2009). 
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Figura IV.94 Vista panorámica del SAR en dirección Noreste 
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Si bien los estudios hidrológicos realizados dentro del SAR no revelan un alto potencial de recarga, el área de estudio sí juega 

un papel importante en el tránsito de los numerosos escurrimientos que bajan del extremo de la sierra, a la altura del Cerro El 

Caloso. 

La distribución de tales escurrimientos se encuentra relacionada estrechamente con la presencia de corredores de fauna de 

vertebrados terrestres. 

Desde el punto de vista edafológico, los terrenos del SAR son físicamente estables en las condiciones actuales de cobertura 

vegetal y patrón de drenaje natural.  

La influencia antrópica en el SAR se manifiesta principalmente en sus porciones este y oeste. Al oriente se ubica parte de la 

localidad de La Cruz de Huanacaxtle, áreas de cultivo y un desarrollo turístico residencial en proceso de construcción. Al oeste, 

sobre la línea de costa existen algunas áreas desarrolladas turísticamente y más al norte, zonas de cultivo. Asimismo, el área 

de estudio es atravesada longitudinalmente en sentido este-oeste por una línea de transmisión eléctrica de alta tensión que 

arriba a la subestación eléctrica Destiladeras, localizada sobre la carretera costera, que, igualmente, cruza todo el SAR en el 

mismo sentido. 

No obstante lo anterior, con excepción de unas pequeñas áreas sin vegetación, la mayor extensión del área de estudio 

mantiene su cobertura vegetal original, en un estado de conservación considerado bueno, con base en la estructura y 

composición de las comunidades. 

Respecto de la funcionalidad del área de estudio desde el punto de vista socioeconómico, es preciso resaltar que ésta juega 

dos roles importantes: (i) representa un corredor de conectividad entre los centros de población costeros de la región, 

particularmente, entre La Cruz de Huanacaxtle y Punta de Mita; y (ii) como área natural con atractivos turísticos de elevada 

potencialidad para el desarrollo. 
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Teniendo en cuenta los aspectos mencionados con anterioridad, se reconocen el área de estudio los siguientes componentes 

ambientales, cuyo tratamiento y gestión en relación con cualquier proyecto de desarrollo en la zona, es indispensable para 

garantizar la estabilidad funcional del sistema: 

• Vegetación nativa (selva baja caducifolia, selva mediana subcaducifolia y selva baja espinosa). 
• Hábitat de fauna silvestre (corredores biológicos, cañadas y cauces de arroyos). 
• Avenidas máximas (control y manejo de avenidas; estabilidad de laderas y preservación de cobertura vegetal). 
El análisis de cada componente y de las áreas en donde su manejo es pertinente se expone en el apartado siguiente. 

IV.2.5. ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES, RECURSOS O ÁREAS RELEVANTES Y/O CRÍTICAS 

VEGETACIÓN NATIVA: 
Como fue indicado con anterioridad, el área de estudio conserva cobertura vegetal nativa en la mayor parte de su extensión 

(80.94%): 1,942.64 hectáreas de selva baja caducifolia, 70.34 hectáreas de selva baja espinosa y 54.45 hectáreas de selva 

mediana subcaducifolia (Tabla IV.12 -anterior-). 

Si bien, como se expondrá posteriormente, la incidencia del proyecto carretero en la pérdida de cobertura vegetal es poco 

significativa en relación con la superficie del SAR ocupada por comunidades vegetales nativas, se considera relevante identificar 

como necesaria la preservación de la mayor proporción de este tipo de vegetación en el área, especialmente si se tiene en 

cuenta el potencial de desarrollo turístico identificado para la zona. 

La conservación de la mayor proporción de vegetación nativa dentro del área es ecológicamente relevante, dada sus funciones 

como hábitat de especies de fauna silvestre y como elemento estabilizador del suelo en zonas en donde la pendiente, el 

régimen de precipitaciones y la presencia de numerosos escurrimientos, constituyen factores que incrementan el riesgo de 

erosión hídrica y la ocurrencia de deslaves. 

Selva baja espinosa: 
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Dentro del SAR la selva baja espinosa se distribuye mayoritariamente en la franja costera, al sur de la carretera costera actual, 

de la zona de Punta Las Cargadas hacia el poniente.  

Este tipo de vegetación es el que actualmente se encuentra más perturbado y expuesto al efecto de las actividades humanas, 

en razón de su ubicación en colindancia con áreas de playa con altas posibilidades de desarrollarse turísticamente, así como 

por su proximidad con los desarrollos turísticos existentes. 

Selva baja caducifolia: 

La selva baja caducifolia ocupa la mayor cobertura dentro del SAR; se presenta como una comunidad de distribución general 

homogénea y con alta integridad ecológica en la zona centro y norte del área de estudio; en tanto que en los extremos noreste, 

poniente y norponiente, exhibe áreas abiertas para cultivo de temporal y plantaciones frutícolas. Al sur de la carretera costera 

actual la distribución de esta comunidad vegetal se encuentra interrumpida por los desarrollos costeros existentes.  

En la parte norte del trazo de la carretera propuesta el mayor riesgo para la conservación de esta comunidad vegetal es la 

ampliación de los terrenos con uso agrícola; mientras que en la porción que se encuentra entre la carretera costera actual y el 

proyecto, así como entre la carretera existente y la línea de costa, el riesgo se asocia con el desmonte con fines de desarrollo 

turístico o residencial. 

Selva mediana subcaducifolia: 

La selva mediana caducifolia está representada por pequeños parches al norte del SAR que siguen el curso de cañadas 

pronunciadas que bajan del Cerro El Caloso. A pesar de su baja cobertura espacial, presenta un alto grado de conservación y 

de integridad funcional, relacionado en parte por su localización en zonas abruptas y de pendiente pronunciada, en donde las 

actividades humanas tienen un alcance limitado. 
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El principal riesgo para la preservación de esta comunidad se asocia con la apertura de brechas y la ampliación de áreas de 

cultivo en laderas del extremo noroeste del área de estudio. 

HÁBITAT DE FAUNA SILVESTRE: 
Considerando la diversidad de vertebrados terrestres registrada en el área, así como la ocurrencia de jaguar y el elevado 

potencial de ocurrencia de especies protegidas y endemismos que caracterizan a las comunidades de selva de la zona costera 

de Jalisco y Nayarit, la conservación del hábitat se califica como el factor más relevante dentro del SAR. 

Adicionalmente a todas las acciones que pudieran emprenderse con miras a mantener la mayor cobertura vegetal dentro del 

área, como paso fundamental para mantener condiciones de continuidad y homogeneidad estructural, favorables a la 

preservación del hábitat, se destaca la importancia de asegurar la integridad de los corredores de fauna identificados. 

Estos corredores, como se indicó previamente, se encuentran asociados con las cañadas y cauces de los escurrimientos 

mayores en el área, los cuales mantienen un grado de humedad tal, inclusive en época de estiaje, que son utilizados como 

áreas de abrevadero por distintas especies de vertebrados; o bien, simplemente como rutas de tránsito entre zonas que siguen 

el gradiente altitudinal. 

AVENIDAS MÁXIMAS: 
Los escurrimientos mayores dentro del área de estudio son de tipo estacional y de carácter turbulento en la temporada de 

mayores precipitaciones.  

Los mayores riesgos potenciales asociados con la ocurrencia de avenidas máximas en el área de estudio no se encuentran 

relacionados con la posibilidad de inundaciones, el cual eventualmente puede presentarse en las zonas costeras bajas en 

donde las salidas de los arroyos mayores (El Burro y El Carrizal) han sido ocupadas por desarrollos turísticos.  
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No obstante, en razón de la pendiente pronunciada en las áreas de mayor elevación dentro del SAR y de la intensidad de las 

precitaciones en los meses de junio a septiembre, se considera relevante que cualquier proyecto de desarrollo tenga en cuenta 

medidas para la preservación de los cauces naturales y para el control y manejo de avenidas máximas, con el propósito de 

asegurar la estabilidad física del suelo, garantizar la estabilidad estructural de la infraestructura y evitar riesgos a la población o 

usuarios por el deslizamiento de laderas  

En este rubro, como en los anteriores, de nueva cuenta la conservación de la cobertura vegetal tiene un papel importante, en la 

medida en que ésta contribuye a mantener condiciones de estabilidad edáfica y continuidad en los patrones naturales de 

drenaje. 

Las áreas críticas en relación con el riesgo de afectación de avenidas máximas son las vecindades de los cauces principales de 

los arroyos El Burro, El Carrizal y Pantoque. 

IV.2.6. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS 
En la Figura IV.95 se ilustran las áreas del SAR consideradas más relevantes en términos de su importancia para la 

preservación de la estabilidad estructural y funcional del sistema, ya sea por el mantenimiento de las zonas con cobertura 

vegetal que presentan mayor aptitud para la conservación o que son de importancia para la estabilidad física del suelo y la 

integridad de los corredores biológicos; o bien para la prevención de riesgos a las personas y la infraestructura por la ocurrencia 

de avenidas máximas y deslizamientos de suelo. 
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Figura IV.95 Áreas críticas o relevantes 

dentro del Sistema Ambiental Regional 
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IV.3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL REGIONAL 
Con el propósito de establecer la calidad del Sistema Ambiental Regional, a partir del análisis integrado de la caracterización de 

los componentes del medio físico, biótico y socioeconómico expuesta en los apartados precedentes, se estimaron diversos 

indicadores de calidad ambiental empleados comúnmente en las ciencias ambientales (SEMARNAT, 2008; Reid et al., 1992; 

Winograd, 1995). La síntesis de los cálculos realizados se expone en la Tabla IV.41, 

 

 

Componente ambiental / Indicador  Valor 

Vegetación y uso del suelo 

Superficie total del Sistema Ambiental Regional (ha) 2,554.093 

Superficie del SAR con cobertura vegetal nativa (ha) (%) 2,067.43  (80.94) 

Superficie del SAR sin cobertura vegetal (ha) (%) 52.61  (2.06) 

Superficie del SAR con uso del suelo agropecuario (ha) (%) 253.24  (9.92) 

Superficie del SAR urbanizada (ha) (%) 82.71  (3.24) 

Superficie del SAR con uso del suelo turístico (ha) (%) 67.5  (2.64) 

Biodiversidad 

Número de especies vegetales (por hectárea) 101  (0.03) 

Número de especies animales (por hectárea) 154  (0.06) 

Número de especies endémicas (por hectárea) 6  (0.002) 

Número de especies protegidas (por hectárea) 25 (0.01) 

Índice de Riesgo de Desaparición (1) 0.04 
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Componente ambiental / Indicador  Valor 

Agua 

Disponibilidad de agua en la cuenca (Hm3) 435.75 

Extracción anual de agua subterránea (lps) 23.22 

Suelo 

Superficie del suelo afectada por degradación (ha) (%) 52.61  (2.05) 

Aire 

Número de fuentes emisoras de contaminantes 1 

Meteorología 

Número de desastres anuales por eventos hidrometeorológicos 0 

Socioeconomía 

Densidad poblacional dentro del SAR (hab/ha) 1.02 

Índice de Marginación -1.8065 (muy bajo) 
(1): Para calcular el Índice de Riesgo de Desaparición (Reid et al., 1992) se multiplica el número 
de especies endémicas en cada unidad de área, por el porcentaje de área original perdida. 
 

Tabla IV.41 Principales indicadores de calidad ambiental del Sistema Ambiental Regional 

 

De acuerdo con lo anterior y tomando como referencia los criterios de evaluación de la calidad ambiental empleados por la 

propia SEMARNAT (2009) en la formulación de programas de ordenamiento ecológico, se considera que estructuralmente el 

área de estudio exhibe en general una calidad ambiental aceptable, determinada por el hecho de que el sistema ambiental, en 

su componente biótico, mantiene gran parte de sus características naturales en una extensión mayoritaria.  
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No obstante, se considera que funcionalmente, el sistema es medianamente estable, debido a que se presentan en él 

evidencias puntuales de impacto antrópico, causado por el aún incipiente desarrollo turístico y residencial en la línea costera y 

por las áreas de cultivo esparcidas en su superficie. 

Lo anterior significa que en el área existe pérdida parcial y localizada de sus potencialidades naturales, perceptible en las 

superficies que están siendo aprovechadas y ocupadas por usos del suelo distintos al natural, para la urbanización, el desarrollo 

turístico y las actividades agrícolas locales, que cumplen funciones socioeconómicas regionales, compatibles con las políticas 

de desarrollo establecidas por las autoridades administrativas de la entidad y el municipio. 

El nivel de estabilidad determinada (mediano), si bien no representa un riesgo de desequilibrio estructural y funcional del 

sistema y de la calidad de vida de la población, sí requiere de la aplicación de medidas y acciones de control, dirigidas a 

prevenir el incremento de los niveles actuales de deterioro en los componentes  ambientales considerados relevantes o críticos 

(vegetación, fauna silvestre y estabilidad física del suelo).  

IV.4. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CAMBIO EN EL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 
A continuación se expone una revisión general retrospectiva de los principales procesos de deterioro que operan en el área de 

estudio como consecuencia del crecimiento demográfico y la intensificación de las actividades productivas. 

IV.4.1. MEDIO FÍSICO 

IV.4.1.1. CLIMA 
El área de estudio tiene la peculiaridad de encontrarse en una ubicación donde las elevaciones de la Sierra de Vallejo 

constituyen una barrera protectora, que le confieren un alto grado de estabilidad microclimática, especialmente si se considera 

sus dimensiones y buen nivel de conservación natural. 

En gran medida, el estado de preservación de la sierra determina las particularidades topográficas, geohidrológicas y edáficas 

del SAR, así como la calidad del aire de la cuenca atmosférica, los patrones de flujo hidrológico, los atributos del paisaje y la 
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ocurrencia de zonas microclimáticas (asociadas a escurrimientos y cañadas); elementos que en su conjunto definen el tipo de 

comunidades bióticas presentes. 

El crecimiento demográfico y la ampliación de las actividades productivas de la zona inciden en la pérdida o alteración de 

microambientes en el área de estudio, como consecuencia de la eliminación de cobertura vegetal, condición que eventualmente 

puede causar la alteración del patrón de escurrimientos superficiales, el régimen de humedad del suelo y, eventualmente, 

dependiendo de su intensidad, la alteración total de las condiciones microclimáticas del sistema. 

No obstante, esos procesos de deterioro son aún reducidos en el área de estudio y sólo se manifiestan en los sitios ocupados 

por  la zona urbana de La Cruz de Huanacaxtle, las plantaciones agrícolas y los desarrollos turísticos  de la línea de costa. 

En este rubro, se estima que la introducción del proyecto carretero, dadas sus dimensiones y trayectoria que atraviesa sitios que 

muestran ya cierta perturbación antrópica, no contribuirá notablemente a incrementar el deterioro o pérdida de microclimas del 

área. 

IV.4.1.2. AIRE 
Las actividades que suelen incidir de manera más notable en la calidad del aire de una región, se relacionan con el incremento 

de la superficie expuesta del suelo y la introducción de fuentes emisoras de contaminantes. 

En el SAR, las áreas de suelo expuestas son reducidas y se limitan a terrenos que han sido privados de la vegetación con fines 

de aprovechamiento de material. Las zonas agrícolas, mayoritariamente vinculadas al cultivo de frutales, presentan 

regularmente una cubierta vegetal; y los predios desmontados para uso urbano o turístico, sólo exhiben el suelo desnudo de 

manera temporal, en tanto se concluye su construcción. 

Por lo que toca a las fuentes emisoras de contaminantes, en el área de estudio sólo se identifica a la subestación eléctrica como 

fuente fija, regulada en sus emisiones; y a las fuentes vehiculares que transitan por la actual carretera  costera. 
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En la carretera de dos carriles que conecta La Cruz de Huanacaxtle con Punta Mita el tránsito vehicular es frecuente, tanto de 

unidades particulares como de transporte público; sin embargo no se presentan aún problemas serios de congestionamiento 

que pudiesen contribuir de manera importante a la acumulación de emisiones contaminantes provenientes de los escapes de 

los automotores. 

Dado que el área de estudio se encuentra en una cuenca atmosférica abierta y expuesta a la influencia oceánica de la Bahía de 

Banderas, la concentración de gases contaminantes que alteren la calidad del aire es poco probable, incluso en el caso de que 

se incrementara el número de fuentes fijas y de vehículos que transiten por la carretera. 

La introducción del proyecto carretero, antes que promover el deterioro de la calidad del aire de la región, se estima que 

contribuirá a reducir el efecto de las fuentes vehiculares, ya que al agilizar el flujo vehicular entre La Cruz de Huanacaxtle y 

Punta Mita, contribuirá a reducir los tiempos de permanencia de los vehículos en la vialidad. 

IV.4.1.3. AGUA 
Las corrientes superficiales del SAR son numerosas, pero de tipo estacional y flujo reducido, no sujeto a aprovechamiento 

alguno.  

Las principales causas de deterioro en esta materia se vinculan con: (i) la modificación de los patrones naturales de drenaje y el 

consecuente incremento de la superficie del terreno expuesta a los efectos de la erosión hídrica en la época de lluvias; y (ii) el 

aporte potencial de agroquímicos empleados en las áreas de cultivo. 

La alteración del curso de las escorrentías es relevante cuando los cursos de agua no son canalizados hacia áreas de drenaje 

natural, ya que se puede general alguno o varios de los siguientes efectos:  

a)  Exponer áreas con cubierta vegetal al efecto erosivo de los escurrimientos en búsqueda de salida. 
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b)  Promover la inestabilidad de taludes naturales con riesgos a la seguridad de la población y la integridad estructural 

funcional de los ecosistemas. 

c)  Causar inundaciones en áreas urbanizadas. 

Algunas de las áreas urbanizadas en la línea de costa e incluso la propia localidad de La Cruz de Huanacaxtle ocupan los 

puntos de salida al mar de arroyos que bajan de la sierra, situación que sin duda ha hecho necesaria la introducción de medidas 

de control de avenidas. 

Aunque para la zona no se tiene registro de la ocurrencia de desastres por el deslizamiento de laderas, el relieve accidentado y 

la presencia de laderas naturales en el área obliga a considerar el riesgo potencial. 

El aporte de agroquímicos en los arroyos del SAR no se encuentra documentado, pero es probable que ocurra, especialmente 

aguas arriba, en las áreas de cultivo existentes en zonas elevadas del SAR. 

Por lo que toca a la hidrología subterránea, no existen en el área zonas de aprovechamiento, con excepción de un pozo 

profundo localizado en La Cruz de Huanacaxtle.  

La ejecución del proyecto carretero tendrá poca incidencia en términos de la modificación de los patrones naturales de drenaje, 

ya que éstos han sido analizados y considerados para el diseño del proyecto ejecutivo, incluyendo en  éste la construcción de 

puentes en el caso de las cañadas mayores, así como la construcción de alcantarillas suficientes, localizadas en los sitios 

donde naturalmente corre el agua y calculadas en función de los gastos pico de las microcuencas en 24 horas y con períodos 

de retorno de 100 años. 

IV.4.1.4. SUELO 
El nivel de erosión física del suelo es bajo en el área de estudio, en gran medida debido a la presencia de una amplia cobertura 

vegetal que ofrece protección del efecto erosivo del agua y la pendiente natural del terreno. Sólo se presenta, en nivel bajo, en 
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zonas puntuales localizadas en algunas pendientes de la sierra que dan hacia la costa donde se ha realizado la extracción de 

materiales en el pasado, en los alrededores de Punta Las Cargadas y La Cruz de Huanacaxtle. 

El deterioro edáfico observado en pequeñas zonas del SAR que han sido desmontadas para el aprovechamiento antiguo de 

materiales actualmente constituye focos de posible expansión del proceso erosivo. 

Las condiciones naturales del relieve y la eventual expansión de áreas de cultivo de temporal (que no mantienen una cobertura 

vegetal permanente), constituyen riesgos potenciales para la erosión hídrica del suelo, a diferencia de las actividades de 

urbanización, en las que la exposición del suelo desnudo es sólo temporal, mientras el terreno es ocupado.  

Dado el potencial turístico de la región se considera poco probable que la expansión de la frontera agrícola se intensifique. 

Aunque el crecimiento de las áreas urbanizadas, que sí es probable ocurra, no incrementa el riesgo potencial de erosión física, 

sí tiene efectos estructurales en términos de crear áreas potenciales de inestabilidad del terreno y modificar las funciones de 

permeabilidad y retención de humedad del suelo, ya que  crea un efecto de “sellamiento” que impide la infiltración del agua. No 

obstante, en este sentido debe recordarse que el área de estudio particular geohidrológicamente tiene un potencial de nulo a 

bajo de formar acuíferos. 

Para prevenir riesgos de inestabilidad del terreno es relevante mantener las condiciones actuales de estabilidad de la zona, de 

manera que es preciso que el diseño de cualquier proyecto de desarrollo en el área considere la preservación de áreas verdes o 

forestales, el manejo y control adecuado de escurrimientos pluviales, y medidas que aseguren la estabilidad de las laderas y 

taludes, toda vez que éstos son por naturaleza potencialmente inestables, especialmente en presencia de precipitaciones 

excesivas que puedan causar eventuales deslizamientos o deslaves. 

Las áreas del SAR en donde existe recarga hidráulica directa y que constituyen esporádicamente algún cuerpo receptor con 

perspectivas y potencial acuífero de bajo orden, se localizan en los sectores bajos, específicamente en las vecindades de las 
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zonas de influencia de los drenes mayores que surcan la zona, donde se localizan algunos depósitos de materiales de arrastre 

y aluviales. 

En esos sitios en donde la eventual urbanización podría restringir las potencialidades de recarga hidráulica, situación que puede 

prevenirse en la medida en que se apliquen medidas que promuevan el proceso de filtración de agua al subsuelo. 

Las zonas de playa y algunas terrazas fluviales del SAR presentan ciertas condiciones favorables para localizar cuerpos 

saturados, pero de calidad salobre-salina. 

La incidencia del proyecto carretero en el incremento del potencial erosivo de la zona se relaciona directamente con la ejecución 

cortes y terraplenes del terreno; no obstante, debe tenerse en cuenta que el trazo carretero incide en una zona de piedemonte 

con lomerío, donde no se presentan escarpes ni pendientes pronunciadas. Asimismo, se ha previsto realizar los cortes y 

terraplenes de manera planificada, incorporando obras de estabilización en donde sea necesario y manteniendo a lo largo de la 

trayectoria la mayor cobertura vegetal posible. 

Esas acciones, aunadas al manejo y control de avenidas considerados, tendrán a su vez un efecto preventivo del riesgo de 

deslizamiento de taludes.  

En relación con el efecto de sellamiento de la colocación de la carpeta asfáltica, se estima que en general será mínimo y puntual 

sobre el área de desplante. 

 

 

IV.4.1.5. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
Desde el punto de vista geológico la zona está constituida principalmente por una secuencia volcánica basáltica, así como por 

granitos y algunos rellenos aluviales, cuyos atributos no son alterados por el desarrollo de actividades en la zona. 
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Este tipo de materiales son estables desde el punto de vista mecánico (geotécnico) y desde el punto de vista tectónico, ya que 

las zonas de fracturamiento existentes obedecen preferencialmente a los emplazamientos primarios de las masas pétreas 

intrusivas y, secundariamente, se rigen por la actitud estructural de las rocas que fueron encajonadas; ello significa que las 

fallas y fracturas dentro del SAR no son activas y no representan en consecuencia un riesgo tectónico para la infraestructura 

actual o futura del SAR. 

La localización del área de estudio en una zona sísmica, hace necesario que toda la infraestructura que se construye en la 

región atienda a bases de diseño estructurales adecuadas que aseguren su estabilidad. 

Geomorfológicamente predominan en el SAR las topoformas de elevación, que contrastan con algunas áreas reducidas de 

planicie que rematan en la línea de costa, en donde se presentan algunas terrazas fluvio-aluviales que se integran con las 

zonas de playa a la cuenca oceánica. 

Debido al relieve accidentado del área de estudio en las zonas elevadas, éstas se encuentran poco perturbadas en su 

topografía, lo mismo que las áreas de piedemonte, con excepción de algunos parches de terreno en donde se ha realizado la 

extracción de material pétreo.  

La mayor influencia antrópica se presenta en las unidades de planicie aluvio-litoral, localizadas más próximas a la línea costera. 

Sobre esta unidad es donde se asienta el centro de población de La Cruz de Huanacaxtle y los pocos desarrollos turísticos 

costeros existentes.  

No obstante el eventual crecimiento de estas áreas, el efecto de la ocupación territorial no se manifiesta como una alteración 

relevante de la topografía de la zona. 

La construcción de la carretera propuesta, como se ha indicado, requerirá la realización de cortes y terraplenes del terreno, sin 

embargo éstos no serán notablemente pronunciados, ya que el trazo no se localiza en las topoformas de elevación, más 
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escarpadas, sino en la zona de piedemonte con lomeríos. Ello motivará que el proyecto se integre al sistema geomorfológico 

con una alteración mínima de la topografía. 
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IV.4.2. MEDIO BIÓTICO 

IV.4.2.1. VEGETACIÓN 
El área de estudio muestra actualmente una importante cobertura vegetal nativa, mayoritariamente representada por selva baja 

caducifolia y, en menor extensión, selva baja espinosa y selva mediana subcaducifolia, con un buen estado de conservación 

general. 

Las áreas con cobertura de selva baja caducifolia han reducido su superficie en el extremo oriental del SAR, debido a la 

ocupación del territorio por el centro de población La Cruz de Huanacaxtle y la apertura de terrenos a la actividad agrícola y el 

pastoreo. También exhibe zonas de pérdida de cobertura en la zona costera, al suroeste del área de estudio, por el 

establecimiento de la infraestructura turística existente. En razón de su predominancia dentro del área, esta comunidad vegetal 

es sin duda la que se verá más afectada y reducida por el crecimiento futuro de las zonas de desarrollo turístico. 

La selva baja espinosa muestra una extensión limitada al sur del área de estudio, próxima a la línea de costa, reducida en 

algunas porciones como consecuencia de la construcción de algunas instalaciones turísticas existentes. Dada su localización en 

la franja costera es muy probable que está comunidad se pierda totalmente con la expansión del crecimiento turístico. 

La selva mediana subcaducifolia, localizada en parches elevados del SAR, asociados con cañadas pronunciadas, presenta la 

menor cobertura dentro del área de estudio; no obstante, dado que no se manifiestan muchas evidencias de actividad humana 

en esa zona, no se considera  que su extensión haya sido mucho mayor en el pasado. Su mayor riesgo para la conservación es 

la expansión de las actividades agrícolas que se realizan en laderas al norponiente del sistema, así como el aclareo con fines 

de pastoreo. 

La pérdida de vegetación es relevante tanto por el valor intrínseco de la diversidad biológica, como por su función dentro de 

procesos como son: (i) la conformación de hábitat de especies de fauna silvestre; (ii) la regulación microclimática; (iii) la captura 
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de carbono; (iv) la retención, protección y estabilización de suelos; y (v) la recarga hídrica del subsuelo, por mencionar algunos; 

además del uso que se le da como un bien de consumo. 

En este rubro, los efectos del desarrollo del proyecto carretero sobre la cobertura vegetal se manifestarán sólo sobre la 

comunidad de selva baja caducifolia y selva baja espinosa, de manera puntual y directa, y exclusivamente sobre el derecho de 

vía de la obra.  

Dada la extensión de estas asociaciones vegetales dentro del SAR (1,942.64 y 70.34 hectáreas, respectivamente), la afectación 

esperada es del 0.61 % de la superficie total que ocupa la selva baja caducifolia dentro del área de estudio y el 0.005 % de la 

superficie total que ocupa la selva baja espinosa. 

IV.4.2.2. FAUNA 
La composición faunística del área de estudio muestra una importante diversidad de especies de vertebrados terrestres, 

algunas de ellas endémicas y otras con tal presión sobre sus poblaciones que han sido catalogadas por la NOM-059-

SEMARNAT-2001 como especies protegidas. 

Destaca de manera particular la ocurrencia de especies de félidos (jaguar, yaguarundi, ocelote y margay). 

Debido a que existen áreas del SAR impactadas por la actividad humana, se distinguen dos grandes zonas de distribución de 

fauna: (i) las superficies perturbadas por la urbanización, el desarrollo turístico y las actividades agrícolas y ganaderas, en 

donde la diversidad y abundancia de especies es reducida; y (ii) superficies con cobertura vegetal en buen estado de 

conservación, en las que la diversidad y abundancia de especies es mayor y donde se identifican  corredores de fauna 

asociados con los cauces de arroyos. 

A pesar de la existencia de zonas alteradas, se estima que en general el sistema ambiental alberga una alta riqueza específica 

de fauna silvestre que baja de la sierra y que emplean los corredores biológicos identificados para trasladarse dentro de un 
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amplio rango espacial en sentido noreste-suroeste. De ahí que sea imprescindible que el desarrollo del proyecto en particular 

incorpore acciones que favorezcan la preservación de hábitat y corredores de fauna. 

Se considera que en las áreas perturbadas la tendencia será el decremento de la diversidad y la abundancia de fauna,  

especialmente si se amplía la superficie urbanizada o de aprovechamiento agrícola. En las zonas conservadas, en cambio, 

podrán mantenerse las densidades poblacionales en la medida en que preserven su cobertura vegetal. 

El desarrollo del proyecto generará efectos adversos sobre el componente faunístico de tres maneras: (i) debido a la eliminación 

de áreas de vegetación y la consecuente fragmentación de hábitat; (ii) por la potencial alteración de corredores biológicos; y (iii) 

por la mortalidad de ejemplares por atropellamiento en la fase operativa de la carretera. 

La remoción de la vegetación será, en el caso particular del proyecto, confinada a las superficies mínimas indispensables para 

la ejecución de la obra y preservando áreas naturalmente forestadas que podrán continuar realizando su función de espacio 

habitable para la fauna. 

La alteración de los corredores biológicos sólo podría presentarse en las áreas en donde el trazo carretero intersecte, a nivel, 

cauces mayores. En esos sitios, el proyecto ejecutivo ha previsto la construcción de pasos de fauna, de dimensiones suficientes 

para permitir el libre tránsito de los animales entre un extremo y otro de la carretera.  

Por lo que toca a la mortalidad animal en la carretera, aunque no se dispone de evaluaciones de la tasa de atropellamientos en 

la carretera costera existente, es altamente probable que el fenómeno ocurra con el nuevo libramiento. Sin embargo, si se tiene 

en cuenta que la carretera actual quedará en desuso, la tasa de mortalidad, en teoría, no se incrementará. 

IV.4.2.3. ECOSISTEMA 
Como ha sido indicado previamente, los ecosistemas del área de estudio muestran don niveles de calidad y estabilidad: uno, de 

calidad y estabilidad medianas, correspondiente a las áreas perturbadas por la urbanización, las actividades agrícolas, el 
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pastoreo y la construcción de los desarrollos turísticos existentes; el segundo, de calidad y estabilidad altas, que corresponde a 

las zonas del área en donde la perturbación humana es mínima o nula. 

En las áreas perturbadas, la calidad ambiental se ha visto afectada, en primera instancia, por el retiro total o parcial (aclareo) de 

la vegetación, con el propósito de disponer del territorio para los usos mencionados. Con el desmonte ocurre simultáneamente 

el desplazamiento de fauna y la consecuente disminución de la diversidad y la abundancia de las poblaciones preexistentes. 

Asimismo, dependiendo de la localización de la actividad dentro del conjunto del sistema ambiental, puede ocasionarse la 

fragmentación del ecosistema. 

Con la pérdida de la cobertura vegetal pueden iniciarse procesos de pérdida de suelo por erosión, especialmente  cuando se 

modifican los patrones naturales de drenaje y cuando la ocupación del territorio desmontado no ocurre inmediatamente. 

Una vez consolidado el cambio de uso del suelo de las áreas naturales, la tendencia en las áreas inmediatamente adyacentes 

es hacia la invasión de especies de flora oportunistas, que pueden iniciar procesos de sucesión hacia acahuales o áreas de 

vegetación secundaria. 

En el área de estudio se presentan áreas de vegetación secundaria asociadas con el derecho de vía de las líneas de 

transmisión eléctrica que atraviesan al SAR, así como en las brechas y caminos de penetración abiertos en terrenos ejidales 

con fines de mantenimiento de la infraestructura eléctrica o de acceso hacia áreas de cultivo. 

La fragmentación de ecosistemas se manifiesta actualmente en el área de estudio tanto en los parches agrícolas inmersos en la 

continuidad de la masa selvática, como en la propia carretera existente. 

Técnicamente, la alteración de los ecosistemas se presenta en distintos niveles, que van desde la modificación de los patrones 

de distribución y abundancia de especie, la modificación de la biodiversidad alfa y beta, el cambio en las tasas de productividad, 

cambios en los ciclos biogeoquímicos, la fragmentación y la reducción de la capacidad de proveer servicios ambientales, hasta 

la pérdida total de unidades ecosistémicas.  
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En el caso particular del sistema que se analiza, la alteración de ecosistemas se presenta actualmente en las áreas perturbadas 

a nivel de la modificación de los patrones de distribución y la reducción de la abundancia relativa de especies; en la 

modificación de la biodiversidad alfa y muy probablemente en la beta; la reducción de la productividad del conjunto; la 

fragmentación de unidades bióticas; y la consecuente disminución  de los servicios ambientales en las áreas deforestadas. 

Se considera que con la ejecución del proyecto la alteración de los ecosistemas ocurrirá, pero en baja magnitud y extensión 

limitada, dadas las dimensiones de la obra y su incidencia parcial en áreas actualmente perturbadas. La modificación de la 

biodiversidad alfa y beta sería reducida, menor en el caso de la vegetación que en el de la fauna. La productividad del área y los 

servicios ambientales no se verán notablemente reducidos.  

Por lo que toca a la fragmentación del ecosistema, aunque indefectiblemente presente en todo proyecto carretero, se considera 

que tendrá un efecto limitado dentro del conjunto y que no alterará los patrones de distribución de las especies florísticas, 

aunque sí el de las especies de fauna, lo mismo que su abundancia, pero no sensiblemente como para poner en riesgo la 

viabilidad de las poblaciones; efectos que se intentará compensar con la introducción de pasos de fauna en las áreas donde el 

proyecto intersecte corredores biológicos. 

IV.4.2.4. PAISAJE 
Con excepción de las áreas en donde se asienta la localidad de La Cruz de Huanacaxtle y las instalaciones turísticas costeras, 

así como en las plantaciones agrícolas existentes, actualmente el paisaje del área de estudio corresponde mayoritariamente al 

de un área natural, de elevada calidad visual y potencial estético, que hacen a la zona sumamente atractiva para el turismo. 

El deterioro del paisaje se manifiesta en las áreas indicadas, en donde los atributos naturales han sido sustituidos por 

edificaciones y cultivos, pero ello es solamente perceptible desde una perspectiva elevada, ya que la topografía accidentada del 

sitio limita la cuenca visual desde niveles inferiores.  

Las características visuales que otorgan al paisaje del sitio una alta calidad se relacionan con la presencia de: 
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• Formas mixtas que combinan cerros y montañas de pendientes pronunciadas, alternados con cañadas, acantilados 
costeros, playas y mar. 

• Combinación de ejes-línea: plano vertical (montañas) con plano horizontal amplio (océano). 
• Texturas mixtas: gruesas de vegetación selvática densa, combinadas con suaves del mar. 
• Vistas de gran escala que son definidas por la altura de la montaña y la amplitud del mar en las áreas abiertas. 
• Predominancia de colores vivos y con grandes contrastes. 
• Fondo escénico mixto, de horizonte irregular y formas sinuosas en las montañas, así como regular y extenso en el mar. 
Los únicos elementos desfavorables al potencial estético del paisaje se relacionan con la existencia de áreas urbanizadas (La 

Cruz de Huanacaxtle), infraestructura turística, áreas de cultivo y algunas pequeñas zonas que en el pasado fueron utilizadas 

como  bancos de materiales. No obstante, como ya se señaló, resultan poco perceptibles en razón de la predominancia del eje 

visual vertical que impone la zona montañosa. 

La tendencia hacia el crecimiento de las actividades turísticas dentro del área de estudio plantea un riesgo inevitable de 

alteración de su calidad paisajística; no obstante, dadas las relativas limitaciones que impone al desarrollo la topografía de la 

zona, es probable que el deterioro sea controlado. 

La ejecución del proyecto no comporta una alteración significativa del paisaje, debido a lo limitado de sus dimensiones y a la 

poca percepción visual que se tendrá de la carretera desde el plano horizontal en áreas de poca elevación. 

IV.4.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

IV.4.3.1. MEDIO SOCIAL 
Como consecuencia del gran impulso que ha recibido el sector turismo en la denominada Riviera Nayarit, los centros de 

población próximos a las áreas de desarrollo exhiben un elevado crecimiento demográfico que amenaza con generar problemas 

por las altas demandas de servicios e infraestructura para el desarrollo urbano, así como por la conurbación de localidades. 
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Un ejemplo notable del riesgo de conurbación se da entre La Cruz de Huanacaxtle y Bucerías, al oriente del área de estudio. 

En las localidades del municipio la demanda de suelo urbanizado se diferencia en dos categorías, aquélla que proviene de la 

población de habitantes locales y la que se genera por parte de la población que resulta de la corriente migratoria. 

Con base en datos del INFONAVIT, actualmente la demanda de vivienda de interés social está siendo rebasada y crece 

permanentemente; específicamente en la zona de Bahía de Banderas existe una cartera aproximada de 7,000 créditos para 

este tipo de vivienda. 

Debe considerarse asimismo, que la inversión en turismo genera empleo y, por tanto, crea una corriente migratoria que 

demanda suelo urbano, vivienda y servicios públicos. 

Como se indicó en el Capítulo III de este documento, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente asigna al área de estudio 

dos usos del suelo, el turístico para la franja que corre a partir del límite del proyecto carretero propuesto, hacia el sur, hasta la 

línea de costa; y forestal y de áreas silvestres para los terrenos al norte del proyecto. 

Aunque ello significa que no existe dentro del SAR posibilidad de que se desarrollen proyectos de vivienda o de servicios 

diferentes a los turísticos, también implica considerar la demanda de servicios públicos que requerirá la construcción de nuevos 

desarrollos turísticos.  

Se estima que el proyecto carretero no impactará de manera significativa en los procesos demográficos y migratorios de la 

región, debido a sus dimensiones y a que el tiempo estimado para su ejecución es muy corto, como para suponer que los 

involucrados en las etapas de proyección, ejecución de la obra y mantenimiento, cambien su lugar de residencia a las 

localidades próximas. 

IV.4.3.2. MEDIO ECONÓMICO 
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Aunque el área de estudio forma parte de la región del municipio de Bahía de Banderas de mayor dinámica económica, debido 

fundamentalmente al desarrollo del turismo, en el SAR analizado la extensión del territorio ocupada actualmente por 

instalaciones de servicios turísticos es aún baja (1.49 %)y se limita a unos cuantos centros. 

No obstante, dado el potencial de la región y la política pública de impulso al sector turismo, bajo esquemas de planeación 

sustentable y ordenamiento territorial, se espera que la actividad turística se consolide en los próximos años, trayendo consigo 

la demanda de servicios públicos para el sector.  

El desarrollo económico de la zona requiere de una red de comunicación estratégica, que permita el intercambio de productos y 

un adecuado servicio para el turista que viaja por carretera o que transita por las distintas playas que ofrece el área.  

El desarrollo del libramiento carretero forma parte de la estrategia del gobierno local en materia de vías de comunicación y ha 

sido planificado en el contexto de un modelo de desarrollo que busca incrementar y fortalecer la infraestructura de 

comunicaciones de la región.  

Respecto de las actividades productivas agrícolas de la zona (5.91 % de la superficie total del SAR), será importante generar 

condiciones de control y regulación que eviten la ampliación de su frontera sobre las áreas naturales que se pretenden 

conservar. 

La ejecución del proyecto contribuirá a mejorar las condiciones de la infraestructura de comunicaciones de la región y mejorar 

su posicionamiento como área de atracción para el desarrollo turístico. La construcción de las obras generará fuentes de 

empleo temporal para habitantes locales; en la operación mejorará el flujo de bienes y servicios de la región. 

IV.5. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS FUTUROS 
Para la construcción de posibles escenarios en el área de estudio se consideraron, por su carácter estratégico en materia de 

planeación territorial, las siguientes variables: 
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• Formalización y consolidación de un modelo de ordenamiento territorial que regule el uso del suelo y las actividades 
productivas de la región, con el propósito de compatibilizar la preservación del ambiente natural y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 

• Observancia de las disposiciones legales y administrativas, locales y federales, en materia de uso del suelo, cambio de uso 
del suelo y evaluación del impacto ambiental. 

• Promoción del desarrollo turístico regional sobre la base de un modelo planificado y ambientalmente regulado, que 
promueva el aprovechamiento sustentable del territorio y los recursos naturales de la región. 

A partir de ellas, se establecieron dos hipótesis: 

Hipótesis A: se cumplen las tres variables en su modalidad deseable, tal como se encuentran expresadas en las líneas 

anteriores. 

Hipótesis B: no se cumple alguna o todas las tres variables deseables. 

Los escenarios pronosticados con base en lo anterior, se exponen en las tablas IV.42 a IV.44, para tres horizontes temporales: 

a) Corto plazo: de uno a cinco años. 

b) Mediano plazo: de seis a 15 años. 

c) Largo plazo: de l6 años en adelante. 
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PRONÓSTICO DE CORTO PLAZO  (2010 – 2015) 

HIPÓTESIS A HIPÓTESIS B 

Se incrementa la población de la región en centros de población externos al 

SAR. 

Se incrementa la población y surgen nuevas viviendas de tipo irregular en 

las pocas y reducidas localidades del interior del área de estudio. 

La inversión turística en el área de estudio comienza a despuntar y se 

promueven proyectos de desarrollo planificados con base en criterios 

ambientales y de uso del suelo acordes con la conservación de los recursos 

naturales. 

La inversión turística en el área de estudio comienza a despuntar y se 

promueven proyectos de desarrollo no planificados, que no atienden a 

criterios ambientales y de uso del suelo acordes con la conservación de los 

recursos naturales. 

Se inicia la construcción de nuevos proyectos de desarrollo en el área de 

estudio, compatibles con las políticas y usos del suelo establecidos por la 

normatividad urbana y ambiental, y debidamente regulados. 

Se inicia la construcción de nuevos proyectos de desarrollo en el área de 

estudio, probablemente irregulares e incompatibles con las políticas y usos 

del suelo establecidos por la normatividad urbana y ambiental, que 

empiezan a generar impactos no previstos por la falta de una adecuada 

planificación. 

Las áreas de desmonte de vegetación se limitan a las superficies 

autorizadas por las autoridades en materia de cambio de uso del suelo e 

impacto ambiental, con la aplicación de medidas de prevención de impactos 

indirectos sobre áreas de vegetación natural, fauna silvestre y corredores 

biológicos. 

Las áreas de desmonte de vegetación se exceden de las superficies 

autorizadas por las autoridades en materia de cambio de uso del suelo e 

impacto ambiental. No se observan medidas de prevención de impactos 

indirectos sobre áreas de vegetación natural, fauna silvestre y corredores 

biológicos. 

Las actividades agrícolas dentro del área de estudio se continúan 

desarrollando en los sitios donde la normatividad lo permite. No se amplía 

la frontera agrícola de las parcelas existentes sobre áreas con vegetación 

natural o dentro de la poligonal definitiva del Área Natural Protegida Sierra 

Las actividades agrícolas dentro del área de estudio se continúan 

desarrollando sin control alguno. Se amplía la frontera agrícola de las 

parcelas existentes sobre áreas con vegetación natural y  dentro de la 

poligonal definitiva del Área Natural Protegida Sierra de Vallejo. 
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de Vallejo. 

Se mantiene en gran medida el patrón de escurrimientos del área, se 

conservan corredores biológicos y se preserva la estabilidad física de los 

terrenos en pendientes.   

Se obstruyen o modifican cauces naturales y se inician focos de erosión 

hídrica; se alteran corredores biológicos y se generan áreas del terreno con 

inestabilidad física. 

 Tabla IV.42 Escenarios posibles dentro del área de estudio en el corto plazo (2010-2015) 
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PRONÓSTICO DE MEDIANO PLAZO (2016 – 2031) 

HIPÓTESIS A HIPÓTESIS B 

Se incrementa la población de la región en centros de población externos al 

SAR. 

Se incrementa la población en asentamientos irregulares del área de 

estudio. 

La inversión turística en el área de estudio se consolida con proyectos de 

desarrollo bien planificados que incorporan criterios ambientales y de uso 

del suelo compatibles con la conservación de los recursos naturales. 

La inversión turística en el área de estudio se consolida, pero se promueven 

proyectos de desarrollo no planificados, que no atienden a criterios 

ambientales y de uso del suelo acordes con la conservación de los recursos 

naturales. 

La franja costera del área de estudio cuenta con proyectos turísticos en 

operación regulados y bien planificados, integrados armónicamente al 

entorno, que operan bajo estrictas condiciones de control de descargas de 

aguas residuales al sistema de drenaje y de manejo de residuos.  

La franja costera del área de estudio cuenta con proyectos turísticos en 

operación, algunos irregulares y mal planificados, que operan con 

deficiencia en el manejo de aguas residuales o descargan directamente al 

mar; carentes asimismo de planes de manejo de residuos.  

Las playas de la zona conservan sus atributos naturales y estéticos y 

mantienen una calidad del agua adecuada. 

Las playas de la zona muestran deterioro en sus atributos naturales y 

estéticos; la calidad del agua es inadecuada. 

En las zonas elevadas el área de estudio conserva la cobertura, estructura y 

composición de su vegetación natural. La fauna silvestre sigue estando 

presente área y los corredores biológicos mantienen su integridad. 

En las zonas elevadas el área de estudio se observan áreas de desmonte y 

viviendas construidas irregularmente. La estructura y composición de la 

vegetación natural se altera. La diversidad de fauna silvestre se encuentra 

reducida y los corredores biológicos han perdido su integridad. 

Las actividades agrícolas dentro del área de estudio se continúan 

desarrollando en los sitios donde la normatividad lo permite. No se amplía 

la frontera agrícola de las parcelas existentes sobre áreas con vegetación 

natural o dentro de la poligonal definitiva del Área Natural Protegida Sierra 

Las actividades agrícolas dentro del área de estudio se continúan 

desarrollando sin control alguno. Se amplía la frontera agrícola de las 

parcelas existentes sobre áreas con vegetación natural y  dentro de la 

poligonal definitiva del Área Natural Protegida Sierra de Vallejo. 
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de Vallejo. 

Se mantiene en gran medida el patrón de escurrimientos del área, se 

conservan corredores biológicos y se preserva la estabilidad física de los 

terrenos en pendientes.   

Se obstruyen o modifican cauces naturales y se amplían las áreas expuestas 

a la degradación por erosión hídrica; se generan áreas del terreno con 

inestabilidad física que pone en riesgo a los asentamientos irregulares. 

Tabla IV.43 Escenarios posibles dentro del área de estudio en el mediano plazo (2016-2031) 
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PRONÓSTICO DE LARGO PLAZO (2032 EN ADELANTE) 

HIPÓTESIS A HIPÓTESIS B 

Se incrementa la población de la región en centros de población externos al 

SAR. 

El área de estudio cuenta con asentamientos irregulares que representan 

un problema serio por la carencia de servicios. 

La región se consolida como un polo de desarrollo turístico bien planificado 

e integrado al contexto natural, que ofrece servicios de calidad y genera 

una importante derrama económica al municipio y la entidad. 

La región se caracteriza por la proliferación desordenada de proyectos 

turísticos no planificados, que no atienden a criterios ambientales y de uso 

del suelo acordes con la conservación de los recursos naturales. 

La franja costera del área de estudio cuenta con proyectos turísticos en 

operación regulados y bien planificados, que respetan la capacidad de carga 

del sistema y operan bajo estrictas condiciones de control de descargas de 

aguas residuales al sistema de drenaje y de manejo de residuos.  

La franja costera del área de estudio se encuentra poblada de proyectos 

turísticos mal planificados, algunos irregulares, que han rebasado la 

capacidad de carga del sistema. Los proyectos operan con deficiencia en el 

manejo de residuos y aguas residuales o descargan directamente al mar.  

Las playas de la zona conservan sus atributos naturales y estéticos y 

mantienen una calidad del agua adecuada. 

Las playas de la zona se encuentran deterioradas en sus atributos naturales 

y estéticos; la calidad del agua es inadecuada. 

En las zonas elevadas el área de estudio conserva la cobertura, estructura y 

composición de su vegetación natural. La fauna silvestre sigue estando 

presente área y los corredores biológicos mantienen su integridad. 

Se pierde la mayor parte de la cobertura vegetal original de las zonas 

elevadas el área de estudio se observan áreas de desmonte y viviendas 

construidas irregularmente. Existe poca o nula presencia de fauna silvestre 

se encuentra reducida y no existen ya corredores biológicos. 

Las actividades agrícolas dentro del área de estudio se continúan 

desarrollando en los sitios donde la normatividad lo permite. No se amplía 

la frontera agrícola de las parcelas existentes sobre áreas con vegetación 

natural o dentro de la poligonal definitiva del Área Natural Protegida Sierra 

de Vallejo. 

Las actividades agrícolas se extienden sin control sobre áreas con 

vegetación natural y  dentro de la poligonal definitiva del Área Natural 

Protegida Sierra de Vallejo.  
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Se mantiene en gran medida el patrón de escurrimientos del área, se 

conservan corredores biológicos y se preserva la estabilidad física de los 

terrenos en pendientes.   

Se obstruyen o modifican cauces naturales; son numerosas las áreas 

degradadas por la erosión hídrica; se generan áreas del terreno con 

inestabilidad física que pone en riesgo a los asentamientos irregulares. 

Tabla IV.44 Escenarios posibles dentro del área de estudio en el largo plazo (2031) 
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IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 
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V.  IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA 
AMBIENTAL REGIONAL 

En este capítulo se exponen los resultados del proceso de identificación, evaluación y descripción de los impactos ambientales 

potenciales del proyecto sobre el Sistema Ambiental Regional, así como el posible escenario ambiental modificado y la 

delimitación precisa del área de influencia. 

Para la elaboración de este análisis se parte de la descripción del proyecto contenida en el capítulo II y de la línea de estudio 

base establecida con la caracterización y el diagnóstico ambiental presentados en el capítulo precedente.  

La exposición de resultados se apega a las recomendaciones de la Guía para elaborar la Manifestación de Impacto Ambiental 

Modalidad Regional de proyectos de Vías Generales de Comunicación (SEMARNAT, 2003). 

V.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS AFECTACIONES A LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

V.1.1. CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO MODIFICADO POR EL PROYECTO 
A partir del escenario ambiental actual del Sistema Ambiental Regional descrito en el capítulo anterior se identificaron los 

componentes ambientales sobre los cuales la ejecución del proyecto pudiera generar alteraciones (Tabla V.1). 

Con base en dicha identificación se desarrolla posteriormente el análisis detallado que permite reconocer con precisión los 

agentes causales de impacto, el tipo de perturbaciones y los efectos esperados. 
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ESCENARIO AMBIENTAL DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

ACTUAL MODIFICADO (CON EL PROYECTO) 

CLIMA: Aw2(w) Cálido subhúmedo de mayor humedad, con lluvias en 

verano. Zonas microclimáticas estables, asociadas con cañadas, con 

perturbaciones antrópicas puntuales. 

CLIMA: la introducción del proyecto, dadas sus dimensiones y trayectoria,  

no contribuirá al deterioro de zonas microclimáticas sin perturbación, ni 

incrementará las perturbaciones en las que han sido afectadas.  

AIRE: Cuenca atmosférica abierta y expuesta a la influencia oceánica. 

Buena calidad del aire; una sola fuente fija, con emisiones contaminantes 

reguladas; extensa cobertura vegetal, sin grandes extensiones de zonas 

descubiertas de suelo; carretera actual con flujo vehicular frecuente, sin 

problemas de congestionamiento. 

AIRE: la introducción del proyecto carretero contribuirá a agilizar el flujo 

vehicular actual y a reducir las mínimas emisiones de contaminantes de las 

fuentes móviles. 

AGUA SUPERFICIAL: Escurrimientos numerosos, estacionales y de flujo 

reducido; sin aprovechamiento humano. Cuenca hidrológica con alta 

disponibilidad. 

Algunas zonas urbanizadas de la costa asentadas en la desembocadura de 

arroyos, sin aparentes problemas de inundaciones o deslizamiento de 

laderas. Calidad del agua no documentada. 

AGUA ASUPERFICIAL: La ejecución del proyecto no modificará los 

patrones naturales de drenaje; su diseño considera las obras de conducción 

y protección necesarias para avenidas máximas en microcuencas, en 24 

horas y con períodos de retorno de 100 años. 

No se prevé ningún aprovechamiento de agua superficial. 

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA: unidad geohidrológica de material 

consolidado, de permeabilidad baja. El subsuelo del Sistema Ambiental 

Regional se considera con bajas perspectivas y potencial de aporte. Un 

pozo profundo de extracción en La Cruz de Huanacaxtle. 

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA: el desarrollo del proyecto no generará 

ningún efecto sobre el bajo potencial de recarga del subsuelo. 

No se prevé ningún aprovechamiento de agua subterránea. 

SUELO: Leptosol y Regosol éutrico dominantes, secundariamente Fluvisol 

eurítrico.  

SUELO: el desarrollo del proyecto afectará puntualmente la estructura de 

las unidades de suelo presentes a lo largo de su trayectoria, debido a la 



Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional 
“Carretera La Cruz de Huanacaxtle – Punta Mita tramo 0+000-7+229” 

 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit V-556 

ESCENARIO AMBIENTAL DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

ACTUAL MODIFICADO (CON EL PROYECTO) 

Poca erosión dentro del Sistema Ambiental Regional, sólo en puntos 

localizados: algunas pendientes de la sierra que dan hacia la costa, 

alrededores de Punta Las Cargadas y La Cruz de Huanacaxtle. 

Suelos estables físicamente en las condiciones actuales 

realización de cortes y terraplenes del terreno; sin embargo, ello ocurrirá en 

la zona de piedemonte con lomerío, donde no se presentan escarpes ni 

pendientes pronunciadas. 

El proyecto incluye medidas de estabilización de taludes, así como de 

manejo, control y protección caso de avenidas. 

La pérdida de superficie de infiltración ocurrirá sobre la carpeta asfáltica; en 

suelos con excesivo drenaje interno (leptosoles) el efecto será reducido y 

mayor en aquéllos que poseen baja capacidad de retención se humedad 

(regosoles). 

GEOMORFOLOGÍA: predominan las topoformas de elevación y algunas 

áreas de planicie que rematan en la línea de costa, donde se presentan 

algunas terrazas fluvio-aluviales que se integran con las zonas de playa a la 

cuenca oceánica. 

Relieve accidentado en las zonas elevadas.  

GEOMORFOLOGÍA: Los cortes y terraplenes del terreno que requiere el 

proyecto serán localizados y poco pronunciados, ya que el trazo no se 

localiza en las topoformas de elevación, sino en la zona de piedemonte con 

lomeríos. La afectación a la topografía será mínima. 

VEGETACIÓN: Cubierta vegetal extensa, con vegetación nativa en el 

80.94% de su superficie, mayoritariamente de selva baja caducifolia 

(76.06%); en menor extensión selva baja espinosa (2.75%); y en áreas 

reducidas selva mediana subcaducifolia (2.13%). Mediano estado de 

conservación general. 

VEGETACIÓN: el proyecto tendrá efectos directos sobre la cobertura 

vegetal natural en la comunidad de selva baja caducifolia y selva baja 

espinosa, exclusivamente sobre el derecho de vía de la obra. 

La afectación total asciende a 18.97 hectáreas, que equivalen al 0.74% de 

la superficie total del Sistema Ambiental Regional y representan el 0.62% 

de la superficie del SAR ocupada por selva baja caducifolia y selva baja 

espinosa. 
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ESCENARIO AMBIENTAL DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

ACTUAL MODIFICADO (CON EL PROYECTO) 

FAUNA: La composición faunística del Sistema Ambiental Regional 

presenta en general una alta diversidad de especies de vertebrados: 154 

especies, seis de ellas protegidas y 21 protegidas por la NOM-059-

SEMARNAT-2001. 

Diversidad y abundancia reducida en zonas perturbadas por la actividad 

antrópica (La Cruz de Huanacaxtle, zonas turísticas y áreas agrícolas). 

Mayor en las superficies con cobertura vegetal homogénea y en buen 

estado de conservación. 

Existen varios corredores biológicos asociados con los cauces de los arroyos 

mayores, importantes para especies de felinos y presas. 

FAUNA: El desarrollo del proyecto generará efectos adversos sobre el 

componente faunístico de tres maneras: pora la eliminación de áreas de 

vegetación, por la potencial alteración de corredores biológicos y debido a 

la mortalidad por atropellamiento en la fase operativa de la carretera. 

La remoción de la vegetación será, en el caso particular del proyecto, 

confinada a las superficies mínimas indispensables para la ejecución de la 

obra y preservando áreas naturalmente forestadas que podrán continuar 

realizando su función de espacio habitable para la fauna. 

La alteración de los corredores biológicos sólo podría presentarse en las 

áreas en donde el trazo carretero intersecte, a nivel, cauces mayores. En 

esos sitios, el proyecto ejecutivo ha previsto la construcción de pasos de 

fauna, de dimensiones suficientes para permitir el libre tránsito de los 

animales entre un extremo y otro de la carretera. 

Por lo que toca a la mortalidad animal en la carretera, aunque no se 

dispone de evaluaciones de la tasa de atropellamientos en la carretera 

costera existente, es altamente probable que el fenómeno ocurra con el 

nuevo libramiento. Sin embargo, si se tiene en cuenta que la carretera 

actual quedará en desuso, la tasa de mortalidad, en teoría, no se 

incrementará. 

ECOSISTEMAS: los ecosistemas naturales del Sistema Ambiental Regional 

corresponden a los de selva o bosque tropical, con tres unidades: de selva 

ECOSISTEMAS: Con la ejecución del proyecto la alteración de los 

ecosistemas ocurrirá, pero en baja magnitud y extensión limitada, dadas las 
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ESCENARIO AMBIENTAL DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

ACTUAL MODIFICADO (CON EL PROYECTO) 

baja caducifolia, selva baja espinosa y selva mediana subcaducifolia.

La calidad y estabilidad de cada unidad varía con el grado de perturbación: 

medianas, correspondiente a las áreas perturbadas por la urbanización, las 

actividades agrícolas, el pastoreo y la construcción de los desarrollos 

turísticos existentes; calidad y estabilidad altas, en a las zonas del área en 

donde la perturbación humana es mínima o nula.  

dimensiones de la obra y su incidencia parcial en áreas actualmente 

perturbadas.  

La modificación de la biodiversidad alfa y beta sería reducida, menor en el 

caso de la vegetación que en el de la fauna. La productividad del área y los 

servicios ambientales no se verán notablemente reducidos.  

La fragmentación del ecosistema será limitada dentro del conjunto y no 

alterará los patrones de distribución de las especies florísticas, aunque sí el 

de las especies de fauna, lo mismo que su abundancia, pero no 

sensiblemente como para poner en riesgo la viabilidad de las poblaciones; 

efectos que se pretenden compensar con la introducción de pasos de fauna 

en las áreas donde el proyecto intersecte corredores biológicos. 

PAISAJE: con excepción de las áreas en donde se asienta la localidad de 

La Cruz de Huanacaxtle y las instalaciones turísticas costeras, así como en 

las plantaciones agrícolas existentes, actualmente el paisaje del área de 

estudio corresponde mayoritariamente al de un área natural, de elevada 

calidad visual y potencial estético. 

PAISAJE: la ejecución del proyecto no presenta una alteración significativa 

del paisaje, debido a lo limitado de sus dimensiones y a la poca percepción 

visual que se tendrá de la carretera desde el plano horizontal en áreas de 

poca elevación. 

 

DEMOGRAFÍA: existen cinco localidades asentadas dentro del Sistema 

Ambiental Regional, cuatro de tipo rural que en 2005 sumaron 19 

habitantes y una de tipo SERUC (La Cruz de Huanacaxtle) con 2,589 

habitantes en 2005. En conjunto aportan una densidad poblacional de 1.02 

hab/ha dentro del área de estudio.  

DEMOGRAFÍA: el proyecto carretero no impactará de manera significativa 

en los procesos demográficos y migratorios de la región, debido a sus 

dimensiones y a que el tiempo estimado para su ejecución es muy corto, 

como para suponer que los involucrados en las etapas de proyección, 

ejecución de la obra y mantenimiento, cambien su lugar de residencia a las 
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ESCENARIO AMBIENTAL DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

ACTUAL MODIFICADO (CON EL PROYECTO) 

El Índice de Marginación es muy bajo; la emigración interna es muy baja,

pero el 51.4% de la población del municipio procede de otra entidad. 

localidades próximas.

 

ECONOMÍA: la dinámica económica municipal es muy intensa, como 

consecuencia del desarrollo del turismo. Dentro del Sistema Ambiental 

Regional la superficie ocupada actualmente por usos turísticos es aún baja 

(2.64%), lo mismo que la ocupada por uso agropecuario (9.92%). 

ECONOMÍA: la ejecución del proyecto contribuirá a mejorar las 

condiciones de la infraestructura de comunicaciones de la región y su 

posicionamiento como área de atracción para el desarrollo turístico. En la 

etapa constructiva se generarán fuentes temporales de empleo; y en la 

operativa mejorará el flujo de bienes y servicios de la región. 

Tabla V.1 Escenarios ambientales del Sistema Ambiental Regional 

V.1.2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE CAMBIO, PERTURBACIONES Y EFECTOS 
Para identificar los impactos ambientales del proyecto se analizaron sus componentes, características y emplazamiento, de 

modo que pudieran determinarse las etapas de su desarrollo y actividades involucradas en cada una, con potencialidad de 

generar impactos ambientales (fuentes de cambio).  

Para ello se recurrió a la propia experiencia en el análisis ambiental de proyectos lineales relativos a la construcción de 

infraestructura carretera, complementando ese conocimiento con la revisión de listas de chequeo y matrices de interacción de 

proyectos de ese tipo.  
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La utilización de listas de chequeo y análisis de matrices de interacción de proyectos similares se basa en principios analógicos 

que permiten hacer un reconocimiento cualitativo preliminar, por comparación, de los aspectos, actividades y componentes de 

un proyecto que son relevantes por su potencialidad de generar cambios en su entorno ambiental.  

Las listas de chequeo se basan en la elaboración de listados específicos, ya sea de componentes ambientales, agentes de 

impacto o etapas y acciones del proyecto. Esta técnica se seleccionó por su utilidad tanto para identificar impactos, como para 

su evaluación preliminar al incorporar criterios particulares. La desventaja de las listas de chequeo, de no permitir definir o 

establecer las relaciones causa-efecto entre el proyecto y el medio ambiente, se suplió con la utilización de las matrices de 

interacciones. 

A efecto de calificar adecuadamente la relevancia de los componentes del proyecto como generadores potenciales de impactos, 

se realizó previamente la caracterización y diagnóstico del área de estudio expuestos con anterioridad. Con ello, se 

reconocieron además los factores ambientales susceptibles de alteración y las posibles interacciones entre los componentes y 

actividades del proyecto con los componentes ambientales involucrados en el sitio. 

Con el análisis efectuado se reconocieron para el proyecto 12 actividades que serán fuentes de cambio o agentes causales de 

impacto (Tabla V.2).  

Las actividades se distribuyen en las etapas de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento. Tres de ellas 

son exclusivas de la preparación del sitio y tres de la etapa constructiva; las cinco restantes se presentarán en dos o más 

etapas. 
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Actividad 
Etapa de desarrollo del proyecto 

PS C OM 

1. Rescate y reubicación de flora y fauna silvestres     

2. Instalación y funcionamiento de campamentos de obra    

3. Construcción de obras de drenaje y pasos de fauna    

4. Apertura de terracería (desmonte, despalme y limpieza)     

5. Realización de cortes y terraplenes     

6. Construcción de obra     

7. Generación de residuos     

8. Transporte de materiales     

9. Operación de maquinaria y equipo     

10. Mantenimiento de obra    

11. Operación de la carretera    

12. Contratación de personal    

PS = preparación del sitio; C = construcción; OM = operación y mantenimiento 

Tabla V.2 Lista de chequeo: actividades del proyecto con potencialidad de impacto 

A continuación se describe de manera general cada una de las actividades. 

1. Rescate y reubicación de flora y fauna silvestres: se realizará sobre el derecho de vía a lo largo de toda la trayectoria del 

proyecto. Es requisito indispensable de la preparación del sitio, previamente a cualquier intervención física del terreno.  

Se orienta a los ejemplares vegetales de especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2001 y a todos los individuos de 

fauna que se encuentren en la trayectoria. 

Los trabajos incluyen:  
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• El retiro de los individuos vegetales pertenecientes a especies consideradas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, cuyas 
características favorezcan la viabilidad de su trasplante.  

• El trasplante de los ejemplares florísticos rescatados, hacia áreas con características ambientales similares dentro del 
Sistema Ambiental Regional, aprobadas por la autoridad. 

• El ahuyentamiento direccional de individuos de fauna silvestre, así como el rescate y relocalización de ejemplares de lento 
desplazamiento. 

2. Instalación y funcionamiento de campamentos de obra: se refiere a la instalación de campamentos provisionales, de 

materiales prefabricados y tipo remolque, que se localizarán en sitios seleccionados y espaciados estratégicamente a lo largo 

del trazo del proyecto. 

Estos campamentos contarán con: 

• Un área de comedor (100 m2). 
• Una oficina de obra (140 m2). 
• Una bodega para almacenaje de herramientas y equipo menor de uso diario (100 m2). 
• Una bodega para materiales que requieran ser protegidos de la intemperie (200 m2). 
• Letrinas portátiles. 
• Cisterna para agua potable con capacidad de 10 m3. 
• Contenedores para basura. 
Para la operación de la maquinaria y equipo se requerirá el almacenamiento provisional de combustible; ello se hará en los 

campamentos de obra, mediante tambores de 200 litros con tapa hermética, que se colocarán sobre plataformas impermeables 

y contenidas, lo mismo que los tambos de residuos peligrosos. 

3. Construcción de obras de drenaje y pasos de fauna: se realizará previamente al inicio de la apertura de la terracería. 

Consiste en la colocación de tuberías y bóvedas de conducción y paso, en los cruces con cauces principales y corredores 

biológicos.  
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4. Apertura de terracería: consiste en el desmonte, despalme y limpieza general del área de desplante del proyecto. Los 

trabajos se realizarán tanto manual, como mecánicamente mediante maquinaria pesada. 

El desmonte se realizará de modo selectivo y a lo largo del derecho de vía de 60 metros. 

El despalme será de espesor variable, dependiendo de las condiciones del terreno: variará de 20 hasta 40 centímetros, 

teniendo especial cuidado de almacenar la arena limosa del material, que se empleará para la conformación de terraplenes. 

La limpieza considera el retiro de los boleos de roca. 

5. Realización de cortes y terraplenes: los cortes se realizarán con tractor y/o excavadoras, cargando y acarreando el material 

resultante hacia los terraplenes o sitios de compensación.  

El piso de corte se compactará en una profundidad de 0.20 metros o se bandeará según se requiera. En los terraplenes, antes 

de proceder al extendido del material se realizará la compactación.  

6. Construcción de obra: incluye la construcción de capas de transición, subrasante y base hidráulica, así como los riegos de 

impregnación, de liga para carpeta de concreto asfáltico, de concreto asfáltico y de sello. 

• Capa subrasante: tendrá un espesor mínimo de 30 centímetros, utilizando material pétreo de banco de préstamo con las 
especificaciones definidas en el proyecto constructivo. 

• Capa sub-base: será de 20 centímetros de espesor, de material de banco, la con granulometría y especificaciones definidas 
en el proyecto constructivo. 

• Capa de base: tendrá 20 centímetros de espesor, con material de grava-arena conforme a las especificaciones definidas en 
el proyecto constructivo. 

• Base hidráulica: de 25 centímetros de espesor, con material procedente de banco de préstamo, que será compactado al 
100% de su peso volumétrico seco máximo. 

• Riego de liga: se aplicará una emulsión catiónica sobre todo el ancho de la sección de la capa de base hidráulica. 
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• Riego de impregnación: se aplicará una emulsión asfáltica catiónica sobre la base hidráulica que ha sido preparada con 
riego de liga. 

• Carpeta de concreto asfáltico: sobre la capa de base hidráulica debidamente terminada y después de la aplicación del riesgo 
de liga, se construirá la carpeta con 10 centímetros de espesor, utilizando material de banco de préstamo y cemento 
asfáltico con las especificaciones definidas en el proyecto constructivo. 
La mezcla se elaborará en planta y en caliente; su tendido se efectuará a temperatura de 135°C o más. 

• Riesgo de sello: se aplicará en todo lo ancho de la sección un riego de sello a base de emulsión asfáltica catiónica y material 
pétreo. 

Estas actividades involucran el acarreo de materiales y su acamellonamiento en el derecho de vía, el uso de agua para la 

elaboración de mezclas, el tendido del material, su compactación y los movimientos de maquinaria y equipo. 

7. Generación de residuos: se presentará en las etapas de preparación del sitio, construcción y mantenimiento; los residuos 

serán de varios tipos: 

• Material de despalme: se empleará para cubrir los taludes en terraplén y favorecer la regeneración de vegetación y 
estabilidad. 

• Material terrígeno sobrante: parte de él se depositará bajo el material de despalme que se colocará en los taludes en 
terraplén con el propósito de protegerlos de la erosión hídrica. 

• Residuos de tipo municipal: consiste en basura y restos de alimentos, empaques y PET; serán colectados en el sitio de la 
obra mediante tambos de 200 litros que serán colocados en los frentes de trabajo. Se almacenarán temporalmente en el 
campamento de obra para su posterior traslado al relleno sanitario que indiquen las autoridades locales. 

• Residuos peligrosos: consistentes en aceites gastados y estopas impregnadas de lubricantes, solventes o pinturas; serán 
colectados y almacenados provisionalmente en el campamento de obra, sobre una plataforma impermeable, contenida y 
protegida de la intemperie, antes de ser entregados a una empresa autorizada para su recolección, transporte y disposición 
final. 

La empresa contratista contará con un plan interno de control y manejo de residuos, que aseguré su adecuada recolección,  

almacenamiento temporal y disposición final. 
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8. Transporte de materiales: se refiere al traslado de combustibles y materiales de construcción procedentes de los bancos de 

préstamo o plantas de preparación hacia los diferentes frentes de trabajo. Los vehículos serán mayoritariamente de carga 

pesada, con combustión a diesel. 

9. Operación de maquinaria y equipo: el proyecto considera el empleo de maquinaria y equipo de construcción de distintos 

tipos; la mayoría de ellos a diesel y algunos, como camionetas, a gasolina. 

10. Mantenimiento de obra: se refiere a trabajos rutinarios y periódicos; entre los más importantes se incluyen: limpieza y, en 

caso necesario, reconstrucción de cunetas y contracunetas; limpieza, desazolve y, en caso necesario, reconstrucción de 

canales de entrada y salida de las obras de drenaje y pasos de fauna; rehabilitación y renivelación de pavimentos; bacheo de la 

carpeta de concreto asfáltico y sellado de grietas; aplicación de pintura en señalamiento horizontal; y colocación de nueva 

carpeta asfáltica (sobrecarpeta) cuando el estado de la carretera lo amerite. 

11. Operación de carretera: como su nombre lo indica, consiste en la utilización de la vialidad para el tránsito de vehículos de 

todo tipo. 

12. Contratación de personal: se presentará fundamentalmente durante las etapas de preparación del sitio y construcción. 

  

Previamente a la identificación de impactos ambientales, para cada componente del sistema involucrado (físico, biótico o 

socioeconómico) se seleccionaron indicadores ambientales de estado y calidad, considerando la información relevante aportada 

por el diagnóstico ambiental y la revisión de las actividades causales del proyecto. Complementariamente, se consultaron las 

extensas listas de indicadores manejados en estudios similares, así como listas de chequeo de la literatura científica.  
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La discriminación de los indicadores seleccionados, 23 en total, atendió a la situación específica y atributos ambientales del 

área de estudio, así como a las consideraciones de vulnerabilidad de los componentes del medio ambiente y los factores 

críticos o tensores que fueron analizados y descritos en el diagnóstico ambiental (Tabla V.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla V.3 Indicadores ambientales seleccionados para el análisis de impactos ambientales 

MEDIO
COMPONENTE 
AMBIENTAL

VARIABLE INDICADOR

Calidad 1.   Concentración de partículas suspendidas y gases contaminantes
Emisiones mecánicas 2.   Niveles de ruido y vibraciones

Geomorfología Topografía 3.   Topografía
Estructura 4.   Estabilidad física
Calidad 5.   Contaminación
Usos 6.   Cambio de uso del suelo
Calidad 7.   Niveles de sedimentación

8.   Patrones de drenaje natural
9.   Variación de flujo

Calidad 10. Contaminación
Procesos 11. Capacidad de recarga
Estructura 12. Cobertura

13. Diversidad
14. Especies protegidas
15. Especies de uso tradicional o interés comercial
16. Diversidad
17. Abundancia
18. Especies protegidas
19. Hábitat y corredores biológicos

Social 20. Demografía
21. Generación de empleos
22. Actividades turísticas

Paisaje 23. Calidad y armonía visual

EconomíaEconómico

Estructura

ComposiciónFauna silvestre

Biótico

Población

Agua subterránea

Físico

Composición
Flora silvestre

Aire

Suelo

Procesos
Agua superficial
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Las interacciones entre las actividades causales identificadas y los componentes ambientales del Sistema Ambiental Regional 

se identificaron mediante la combinación de técnicas, entre las que se encuentran las denominadas matrices de interacción o 

causa-efecto, listas de chequeo, lectura del entorno y sobreposición con imágenes satelitales. 

Particularmente, para la exposición de resultados de esta fase del análisis se empleó una matriz de Leopold modificada, en la 

que se identifican las interacciones posibles entre las distintas actividades del proyecto y los indicadores ambientales 

seleccionados. Se incorpora asimismo, una valoración preliminar de cada interacción o impacto, utilizando para ello los criterios 

generales de carácter en donde se identifica con la letra “A” a las interacciones negativas o adversas y con la letra “B” a las 

positivas o benéficas (Tabla V.4). 

En total, el análisis aportó la posibilidad de ocurrencia de 57 interacciones o impactos entre las doce actividades analizadas y 

los 23 indicadores ambientales seleccionados; 43 de ellas se reconocen como negativas o desfavorables a la estabilidad 

ambiental del sistema y 14 como positivas o favorables. 

Cada interacción fue examinada meticulosamente, con el propósito de establecer los eventos o procesos que desencadenan la 

introducción de cambios en los componentes ambientales del sistema, así como la naturaleza del efecto o tipo de impacto, el 

momento en que inicia su manifestación y su temporalidad o duración. 

La naturaleza del efecto se califica en términos genéricos como positivo, cuando el cambio favorece las condiciones de 

estabilidad estructural o funcional del factor ambiental; o negativo, cuando el cambio es desfavorable a éstas. 

La temporalidad se refiere a la duración que tendría el impacto en caso de ocurrir; su calificación se da como: permanente, 

cuando el efecto se manifiesta por años y excede el tiempo de vida útil del proyecto; media, cuando el efecto sólo se expresa 

durante la operación del proyecto; o corta, si se expresa sólo en las etapas pre-operativas del proyecto.  

Dado el interés de revisar la secuencia de cambios, la revisión de impactos en esta etapa se orientó por actividades causales o 

fuentes de cambio (Tabla V.4). 



Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional 
“Carretera La Cruz de Huanacaxtle – Punta Mita tramo 0+000-7+229” 

 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit V-568 

R
es

ca
te

 y
 r

eu
bi

ca
ci

ón
 d

e 
flo

ra
 y

 fa
un

a 
si

lv
es

tr
es

In
st

al
ac

ió
n 

y 
fu

nc
io

na
m

ie
nt

o 
de

 
ca

m
pa

m
en

to
s 

de
 o

br
a

Co
ns

tr
uc

ci
ón

 d
e 

ob
ra

s 
de

 d
re

na
je

 y
 

pa
so

s 
de

 fa
un

a

Ap
er

tu
ra

 d
e 

te
rr

ac
er

ía

R
ea

liz
ac

ió
n 

de
 c

or
te

s 
y 

te
rr

ap
le

ne
s

Co
ns

tr
uc

ci
ón

 d
e 

ob
ra

G
en

er
ac

ió
n 

de
 r

es
id

uo
s

Tr
an

sp
or

te
 d

e 
m

at
er

ia
le

s

O
pe

ra
ci

ón
 d

e 
m

aq
ui

na
ria

 y
 e

qu
ip

o

O
pe

ra
ci

ón
 d

e 
la

 c
ar

re
te

ra

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
 o

br
a

Co
nt

ra
ta

ci
ón

 d
e 

pe
rs

on
al

Calidad 1.   Concentración de partículas suspendidas y gases contaminantes A A A A A A A 7 0

Emisiones mecánicas 2.   Niveles de ruido y vibraciones A A 2 0

Geomorfología Topografía 3.   Topografía A 1 0 1 0

Estructura 4.   Erosión y estabilidad física B A A 2 1

Calidad 5.   Contaminación A A A A 4 0

Usos 6.   Cambio de uso del suelo A 1 0

Calidad 7.   Niveles de sedimentación A A 2 0

8.   Patrones de drenaje natural B 0 1

9.   Variación de flujo B A A 2 1

Calidad 10. Contaminación A A A 3 0

Procesos 11. Capacidad de recarga A A 2 0

Estructura 12. Cobertura A A 2 0

13. Diversidad B 0 1

14. Especies protegidas B 0 1

15. Especies de uso tradicional o interés comercial A 1 0

16. Diversidad B B 0 2

17. Abundancia B A B A A A A 5 2

18. Especies protegidas B B 0 2

19. Hábitat y corredores biológicos A B A A A 4 1

20. Demografía A 1 0 1 0

21. Generación de empleos B 0 1

22. Actividades turísticas B 0 1
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ACTIVIDADES

INDICADORVARIABLECOMPONENTE 

Economía

57

2

9 7

0 2

Impactos A (-) por actividad
Impactos B (+) por actividad

3

Fauna silvestre Composición

Población

4 2

5 0

9 0

7 1
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Tabla V.4 Matriz de identificación de impactos (Leopold modificada) 

 

ACTIVIDAD CAUSAL 
(FUENTE DE CAMBIO) 

ETAPA DE 
MANIFESTACIÓN 

IMPACTOS (cambios) 

EFECTO 
(TIPO) TEMPORALIDAD 

DEL EFECTO 
(+) (-)

Rescate y reubicación de 
flora y fauna silvestres 

PS 

Conservación de la diversidad florística Permanente

Conservación de especies de especies de flora silvestre protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2001 Permanente

Conservación de la diversidad de fauna silvestre Permanente

Conservación de la abundancia faunística Permanente

Conservación de especies de fauna silvestre protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2001 Permanente

Instalación y 
funcionamiento de 
campamentos de obra 

PS 

Contaminación del suelo por almacenamiento provisional de combustibles y residuos Corta

Contaminación del agua subterránea por almacenamiento provisional de combustibles y residuos Media

Pérdida de cobertura vegetal Media

Disminución de la abundancia faunística por trasiego de personas y materiales Corta

Alteración de hábitat por trasiego de personas y materiales Media

Construcción de obras de 
drenaje y pasos de fauna 

PS 

Control de la erosión y prevención de la inestabilidad física del suelo Permanente

Conservación de los patrones naturales de drenaje Permanente

Conservación del flujo (caudal) de los escurrimientos superficiales Permanente

Conservación de la diversidad y abundancia faunística Permanente

Conservación de especies de fauna silvestre protegidas Permanente

Conservación de corredores biológicos Permanente

Apertura de terracería PS 
Alteración de la calidad del aire por aporte de partículas suspendidas del suelo  Corta

Exposición del suelo a la erosión e inestabilidad Corta
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ACTIVIDAD CAUSAL 
(FUENTE DE CAMBIO) 

ETAPA DE 
MANIFESTACIÓN 

IMPACTOS (cambios) 

EFECTO 
(TIPO) TEMPORALIDAD 

DEL EFECTO 
(+) (-)

Cambio de uso del suelo Permanente

Incremento en los niveles de sedimentación de los arroyos por aporte de sedimentos del suelo desnudo Corta

Promoción del aumento de caudales de arroyos por el retiro de vegetación Permanente

Disminución de la capacidad de infiltración del suelo por el retiro de vegetación y la remoción de la capa edáfica Permanente

Reducción de la cobertura vegetal natural del SAR Permanente

Disminución de ejemplares vegetales con uso tradicional o de interés comercial Permanente

Disminución de la abundancia faunística por el retiro de vegetación y perturbación de hábitat Permanente

Reducción  y perturbación de hábitat de fauna silvestre por retiro de vegetación y trasiego en el área Permanente

Modificación de la calidad y armonía visual del paisaje por la alteración de planos visuales Permanente

Realización de cortes y 
terraplenes 

C 

Alteración de la calidad del aire por la liberación de partículas de suelo Corta

Modificación puntual de la topografía en la superficie de desplante del proyecto Permanente

Exposición del suelo a la erosión e inestabilidad Media

Incremento en los niveles de sedimentación de los arroyos por aporte de sedimentos del suelo en las áreas de corte Media

Promoción del aumento de caudales de arroyos por el retiro de suelo Media

Modificación de la calidad y armonía visual del paisaje por la alteración de planos visuales Media

Construcción de obra C 

Alteración de la calidad del aire por la liberación de partículas de suelo Corta

Riesgo potencial de contaminación del suelo por manejo inadecuado de emulsiones asfálticas y aditivos Corta

Riesgo potencial de contaminación del agua subterránea por manejo inadecuado de emulsiones asfálticas y aditivos Corta

Disminución del potencial de recarga acuífera por impermeabilización del terreno en el área de desplante del proyecto Permanente

Modificación de la calidad y armonía visual del paisaje por la alteración de planos visuales Corta
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ACTIVIDAD CAUSAL 
(FUENTE DE CAMBIO) 

ETAPA DE 
MANIFESTACIÓN 

IMPACTOS (cambios) 

EFECTO 
(TIPO) TEMPORALIDAD 

DEL EFECTO 
(+) (-)

Generación de residuos Todas Riesgo potencial de contaminación del suelo por la disposición inadecuado de residuos Corta

Transporte de materiales PS y C 

Alteración de la calidad del aire por la liberación de partículas de materiales pétreos transportados y emisiones vehiculares Corta

Generación de ruido y vibraciones en el área por el transporte y trasiego de materiales Corta

Disminución de la abundancia faunística por perturbación de hábitat Corta

Perturbación de hábitat por el ruido asociado al transporte y trasiego de materiales Corta

Operación de maquinaria y 
equipo 

PS y C 

Alteración de la calidad del aire por la generación de emisiones contaminantes Corta

Generación de ruido y vibraciones Corta

Riesgo potencial de contaminación del suelo por manejo fugas o derrames de lubricantes y combustibles Corta

Riesgo potencial de contaminación del agua subterránea por fugas o derrames de lubricantes y combustibles Media

Disminución de la abundancia faunística por perturbación de hábitat Corta

Perturbación de hábitat por la generación de ruido Corta

Modificación de la calidad y armonía visual del paisaje por la alteración de planos visuales Corta

Operación de la carretera O 

Alteración de la calidad del aire por la generación de emisiones contaminantes de vehículos en tránsito Permanente

Disminución de la abundancia faunística por atropellamiento en la carpeta asfáltica Permanente

Promoción indirecta del flujo migratorio por la generación de mejores condiciones para el desarrollo económico regional Permanente

Generación de mejores condiciones de comunicación favorables al desarrollo turístico regional Permanente

Mantenimiento de obra M Alteración de la calidad del aire por la generación de emisiones contaminantes de trabajos de sobre-encarpetado Corta

Contratación de personal PS y C Disminución del desempleo Corta

PS = Preparación del sitio; C = Construcción; O = Operación; M = Mantenimiento; (+) = Efecto positivo; (-) = Efecto negativo

Tabla V.5 Análisis preliminar de impactos ambientales 
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V.2. TÉCNICAS PARA EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
El proceso de evaluación de los impactos ambientales del proyecto carretero consideró diversas etapas: 

a) Identificación de las fuentes generadoras de impacto o agentes causales del proyecto. 
b) Identificación de los componente del ambiente susceptibles a la perturbación por el proyecto. 
c) Selección de los indicadores ambientales de estado y calidad que se emplearán en el análisis. 
d) Identificación de impactos potenciales. 
e) Selección de criterios de valoración y jerarquización de impactos posibles. 
f) Evaluación o estimación de los impactos ambientales. 
g) Jerarquización de impactos. 
h) Descripción y análisis de impactos relevantes. 
De las etapas anteriores, las cuatro primeras han sido abordadas ya en el apartado precedente de este documento. La relativa 

a la selección de criterios de valoración y jerarquización de impactos potenciales se expone en esta sección; y las tres restantes 

se tratan en posteriores apartados. 

V.2.1. MARCO CONCEPTUAL 
El concepto de impacto ambiental a que se hace referencia en esta Manifestación de Impacto Ambiental, alude a los efectos, 

cambios o modificaciones, sean éstos positivos o adversos, que podrían presentarse en las variables ambientales del área 

donde se desarrollará el proyecto, como consecuencia de la ejecución de las actividades previstas, teniendo en cuenta para 

ello, el aspecto dinámico de los procesos ecológicos, en cuanto al tiempo y espacio en que ocurren las interacciones proyecto-

ambiente.  

De esta concepción, que integra elementos de las definiciones postuladas por Gómez-Orea (1994), Conesa (1995) y la propia 

legislación ambiental, es relevante destacar que el análisis se centra solamente en los impactos del proyecto sobre el ambiente, 

excluyendo todo efecto causado por fenómenos naturales que puedan incidir en el área de interés. 
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Los impactos ambientales que se pueden presentar durante el desarrollo de un proyecto dependen de las características 

propias de las obras y actividades a realizar, su dimensión, ubicación y las características del medio físico. Es de considerar que 

toda obra y/o actividad tendrá impactos sobre el ambiente y sus componentes ambientales de diferente tipo. 

El tipo de impacto, también denominado carácter o naturaleza, alude, como se señaló anteriormente, a la índole del efecto que 

se causa sobre las condiciones existentes de estabilidad estructural y funcional del factor ambiental que se analiza. De manera 

general se considera que la estabilidad de un componente o sistema ambiental puede verse afectada favorable o 

desfavorablemente y, por tanto, los impactos o más correctamente el efecto, se clasifican como positivos o negativos (adversos) 

respectivamente. 

De acuerdo con lo anterior, un impacto se considera positivo si su efecto favorece o promueve la estabilidad del componente 

ambiental; y negativo, cuando su efecto es desfavorable o genera inestabilidad. 

Cuando las evaluaciones de impacto ambiental se realizan con fines de gestión de proyectos ante autoridades ambientales, los 

efectos negativos de un impacto adquieren mayor relevancia para determinar la pertinencia de ejecución del proyecto. Por esa 

razón, en los documentos técnicos de evaluación de impacto ambiental, suele estar íntimamente relacionado el concepto de 

tipo, carácter o naturaleza el efecto, con el de significancia o relevancia, no obstante que existen otros atributos del efecto, 

además de su naturaleza, que deban tenerse en cuenta para calificar la significancia. 

Los impactos pueden clasificarse de acuerdo con distintos criterios: por su carácter, por la relación causa-efecto, por el 

momento en que se manifiestan, por la interrelación de acciones y o alteraciones, la extensión, su persistencia o la capacidad 

de recuperación del ambiente, por mencionar sólo algunos. 

Cada uno de esos criterios genera una o varias categorías de clasificación, todas ellas asociadas con conceptos pertinentes; 

muchos de ellos  de gran utilidad para la autoridad ambiental: 

Impacto ambiental acumulativo:  
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De acuerdo con la definición expuesta en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, se trata del “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.”  

Para el reconocimiento de este tipo de impactos es importante tener en cuenta que su clasificación como tal, tiene la condición 

de que previamente a la manifestación del nuevo efecto que se genera, el componente ambiental se encuentre ya alterado, de 

manera que al causarse el impacto se incrementa el nivel de perturbación pre-existente.  

Ello significa que, al menos en el contexto legal de la definición indicada, aunque un impacto pueda tener potencial de 

acumulación, no será acumulativo si no existe ya un efecto previo en el mismo factor ambiental, al cual sume o contribuya con 

perturbación. 

 

Impacto ambiental sinérgico:  

El mismo reglamento indicado lo define como “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.” 

A este respecto, debe señalarse que en sentido formal, prácticamente todos los efectos son potencialmente sinérgicos en su 

coincidencia temporal con otros, en el entendido de que los sistemas ambientales, en sus diferentes escalas, son complejos y 

mantienen una compleja red de interacciones entre sus componentes, y entre éstos con los agentes externos que ejercen 

influencia sobre uno, varios o todos los factores que conforman el sistema. 
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Para efectos de este análisis, la identificación de los impactos sinérgicos tomó como base la existencia simultánea de más de 

una actividad o agente causal del mismo proyecto, operando sobre los mismos atributos de un solo factor ambiental. No se 

considera la sinergia con agentes causales externos al desarrollo del proyecto, la cual, de alguna manera, está asociada con el 

carácter acumulativo de muchos impactos. 

En ambos conceptos previos, se alude a la interrelación de acciones causales y/o efectos.  

Impacto ambiental residual: 

La categoría de clasificación se relaciona con la persistencia del efecto causado El Reglamento de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental los define como “el impacto que persiste 

después de la aplicación de medidas de mitigación.” 

V.2.2. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 
A lo largo de los años se han desarrollado diversos métodos y técnicas que permiten identificar, jerarquizar y evaluar los 

impactos ambientales de una obra o actividad sobre el entorno ambiental en que pretende realizarse. Dicho análisis puede 

formularse ya sea de manera anticipada a la ejecución del proyecto y es, por tanto, predictivo; en el momento mismo en que 

éste se ejecuta; o bien, una vez que las actividades y los impactos han ocurrido. 

En el caso particular de este estudio, atendiendo al carácter preventivo de la evaluación que establece la normatividad, el 

análisis ha sido realizado anticipadamente al desarrollo del proyecto, con el objetivo de reconocer sus efectos potenciales en el 

medio ambiente y contar con elementos para su prevención, control y mitigación.  

Considerando que no existen metodologías únicas y suficientes para satisfacer la variedad de requerimientos que imponen las 

distintas etapas del proceso de evaluación, distintos autores especializados en el tema de la evaluación de impacto ambiental, 
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coinciden en la pertinencia de seleccionar y emplear de forma combinada diversas de las metodologías de análisis disponibles, 

a efecto de reducir la subjetividad de las técnicas y enriquecer la evaluación (Gómez-Orea, 1999; García, 2004). 

Dicho enfoque ha sido aplicado en el presente estudio, toda vez que para las diferentes etapas del proceso se seleccionaron 

distintas técnicas de análisis, consideradas adecuadas con base en las bondades y limitaciones de cada método, la naturaleza 

y características del proyecto, así como su emplazamiento, dimensiones y características del entorno ambiental (Tabla V.6). 

 

 

Etapa del proceso de evaluación ambiental Metodologías utilizadas 

A. Identificación de las fuentes generadoras de impacto o agentes causales 
del proyecto  

 Lectura del entorno y sobreposición cartográfica 
 Listas de chequeo 
 Matrices de interacción  
 Estudios de campo 

B. Identificación de componentes ambientales susceptibles de afectación  

 Lectura del entorno y sobreposición cartográfica 
 Listas de chequeo 
 Matrices de interacción 
 Estudios de campo 

C. Selección de indicadores ambientales de estado y calidad  
 Revisión de índices e indicadores de la literatura científica 
 Listas de chequeo  
 Estudios de campo (diagnóstico ambiental) 

D. Identificación de impactos potenciales (interacciones entre las 
actividades del proyecto y los factores ambientales) 

 Listas de chequeo 
 Modelos conceptuales 
 Matrices de interacción  

E. Estimación o valoración de impactos ambientales  
 Matrices de evaluación (Leopold modificada) 
 Análisis semi-cuantitativo modificado de Espinoza (2001) 

F. Jerarquización de impactos ambientales  Análisis semi-cuantitativo de valoración de significancia 
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Tabla V.6  Etapas del proceso y metodologías de análisis empleadas en la evaluación del proyecto  

 

 

Lectura del entorno y sobreposición cartográfica: 

La técnica combina la revisión y sobreposición de cartas temáticas diversas, la cartografía específica del proyecto ejecutivo y el 

manejo de imágenes satelitales para integrar un Sistema de Información Geográfica (SIG) que permite analizar distintos 

parámetros ambientales (topografía, hidrología, vegetación, asentamientos humanos, etc.) de áreas geográficas particulares, en 

distintas escalas de información (Zárate et al., 1996). 

En el caso particular, se emplearon imágenes de satélite de la zona de interés, que cubren un lapso de 20 años (Imágenes 

1999-11-26 Landsat ETM+; 1990-04-15 Landsat TM; 1979-02-17 Landsat MSS y 2009 Cnes/Spot Image), así como SIG XXX, 

los planos ejecutivos del proyecto carretero y cartas temáticas diversas elaboradas por instituciones como INEGI, CONABIO y 

SEMARNAT, entre otras. 

El Sistema de Información Geográfica empleado se enriqueció con datos resultantes del trabajo de campo realizado, contando 

así con un panorama actualizado de la situación del Sistema Ambiental Regional, con la posibilidad adicional de establecer 

comparaciones multitemporales e identificar magnitudes de cambio en el sistema. 

Listas de chequeo: 

Las listas de chequeo se basan en la elaboración de listados específicos, ya sea de componentes ambientales, agentes de 

impacto o etapas y acciones del proyecto. Esta técnica se seleccionó por su utilidad tanto para identificar impactos, como para 

su evaluación preliminar al incorporar criterios particulares. La desventaja de las listas de chequeo, de no permitir definir o 

F. Descripción y análisis de impactos ambientales relevantes  Análisis descriptivo 
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establecer las relaciones causa-efecto entre el proyecto y el medio ambiente, se suplió con la utilización de las matrices de 

interacciones. 

Matrices de interacción: 

Las matrices de interacción o de relación causa – efecto permiten identificar cualitativamente las existencia de relaciones 

directas entre un agente causal (actividades del proyecto) y otro receptor (factor ambiental). Adicionalmente, tienen la ventaja de 

que pueden adaptarse a las necesidades del análisis, incorporando a la red matricial esquemas de valoración cualitativa. 

A partir del empleo combinado de listas de chequeo y matrices de interacción, junto con la lectura espacial a través del SIG y el 

trabajo de campo, se identificaron los componentes ambientales del sistema con posibilidad de ser afectados por el desarrollo 

del proyecto, las actividades particulares del proyecto con potencial de generar impactos y los impactos ambientales con 

posibilidad de presentarse. 

Para la identificación de impactos mostrada en la Tabla V.4 se utilizó una matriz de Leopoldo modificada. En una etapa 

posterior, se empleó una matriz de valoración diseñada con base en la técnica de evaluación y los criterios de valoración 

seleccionados para tal efecto. 

Estudios de campo: 

Como se mencionó en el capítulo relativo a la caracterización del Sistema Ambiental Regional, la elaboración del presente 

estudio se sustenta en múltiple información técnica; alguna de ella, obtenida a través de documentos técnicos, científicos y 

oficiales disponibles en la literatura y medios electrónicos de difusión; y otra, sumamente valiosa por su carácter específico y 

actual, generada ex profeso para el proyecto, mediante estudios especializados en distintas materias: florístico y de vegetación, 

geohidrológico, hidráulico fluvial, topográfico, etc. 

Revisión de índices e indicadores: 
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Se consultaron distintos documentos técnicos y científicos con el propósito de identificar, seleccionar y corroborar la pertinencia 

de los indicadores ambientales empleados en la evaluación del proyecto (Von Schiller, et al.; Espinoza, 2001; SEMARNAT, 

2008, etc.). 

Modelos conceptuales: 

Los modelos conceptuales de procesos y ciclos representan la más básica aproximación de la teoría ecológica para conocer las 

interacciones ambientales; entre ellos destacan el ciclo de la energía en la atmósfera; ciclo hidrológico; ciclos geoquímicos y 

biogeoquímicos; procesos de contaminación de agua, aire y suelos; cadenas tróficas; sucesiones vegetales; procesos 

demográficos, etc. 

Las metodologías para el análisis semi-cuantitativo modificado de Espinoza (2001) y el análisis semi-cuantitativo de valoración 

de significancia, se exponen en el apartado siguiente. 

V.2.3 CRITERIOS Y TÉCNICAS DE  VALORACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS 

CRITERIOS DE ANÁLISIS: 
La ocurrencia de impactos ambientales son expresiones de una o varias facetas de la vulnerabilidad o fragilidad del sistema 

ambiental, de manera que los efectos ocasionados en el ambiente, ya sea en uno, varios o todos los factores que lo integran, 

puede ser individualizada por una serie de características o atributos del impacto, que pueden valorarse cualitativamente. 

Los atributos de los impactos ambientales que son tomados en cuenta para su análisis, constituyen los criterios de valoración 

y/o jerarquización; y su selección es determinante para dotar de objetividad a la evaluación. 

La clara exposición de los criterios empleados para valorar o atribuir la importancia a los impactos identificados en una 

evaluación de impacto ambiental, es indispensable para permitir, tanto a la autoridad, como a las partes interesadas, conocer 
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los razonamientos que conducen al especialista a calificar de una u otra forma cada impacto determinado, permitiendo 

enfocarse en los aspectos de mayor relevancia de los impactos. 

Diversos autores han abordado el tema de la subjetividad en la valoración o atribución de la importancia de los impactos y han 

sugerido criterios generales que pueden adoptarse para dotar de mayor objetividad y equilibrio a las evaluaciones y reducir, en 

lo posible, los juicios parciales. 

En este estudio, con el propósito de valorar y jerarquizar los impactos ambientales identificados como potenciales, se empleó 

una versión modificada de los criterios propuestos por Espinoza (2001), que involucra a siete atributos del impacto: (i) carácter; 

(ii) grado de incidencia; (iii) importancia; (iv) probabilidad de ocurrencia; (v) extensión; (vi) duración; y (vii) reversibilidad. 

Carácter: hace referencia a la naturaleza positiva o negativa del efecto, con respecto al estado del componente ambiental antes 

de iniciar el desarrollo del proyecto. Indica si, en lo que se refiere a la faceta de vulnerabilidad del factor ambiental que se 

analiza, la actividad es benéfica o perjudicial, entendiendo esto como favorable o no a la estabilidad del componente.  

Conforme al carácter, los impactos se clasifican en positivos, negativos y compatibles, considerando a estos últimos como 

aquéllos que a pesar de tener un efecto potencialmente adverso, son aceptables desde el punto de vista normativo debido a su 

baja magnitud. 

Grado de incidencia en el medio ambiente: se relaciona con el nivel de perturbación en el factor ambiental o sistema; aporta 

información general sobre la magnitud del efecto y se clasifica como alta, regular y escasa.  

Importancia: califica la relevancia general del efecto desde el punto de vista de los recursos naturales y la calidad ambiental; se 

clasifica como alta, media y baja. 

Riesgo de ocurrencia: estima la probabilidad de que se presente el impacto; se clasifica como muy probable, probable o poco 

probable.  
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Extensión: se refiere a la amplitud del territorio involucrado por el impacto; puede ser regional, local o puntual. 

Duración o temporalidad: se refiere al comportamiento en el tiempo de los impactos previstos e informa sobre la duración del 

efecto; se clasifica como permanente cuando el efecto se manifiesta por años y excede el tiempo de vida útil del proyecto; 

media, cuando el efecto sólo se expresa durante la operación del proyecto; o corta, si se expresa sólo en las etapas pre-

operativas del proyecto. 

Reversibilidad: tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o imposibilidad del factor ambiental de retornar a la situación anterior a la 

acción; se clasifican en impactos reversibles (si no requiere ayuda humana), parciales (si requiere ayuda humana) o 

irreversibles (si se genera una nueva condición ambiental sin retorno al estado anterior).  

TÉCNICAS DE VALORACIÓN Y JERARQUIZACIÓN 
Estimación de la magnitud del impacto: 

Dado que la calificación individual y aislada de los criterios de análisis expresados anteriormente resulta insuficiente para 

comprender integralmente el valor e importancia de un impacto, es necesario recurrir a métodos que permitan integrar la 

información aportada por cada criterio y estimar el valor en su conjunto, mediante la asignación de valores numéricos de 

ponderación. 

Estos métodos son denominados semi-cuantitativos, dado que aportan una referencia numérica o valor de magnitud, aun 

cuando no estiman, efectivamente, el valor preciso, cuantificable, de la magnitud e importancia de un efecto. 

En el caso particular, para la valoración de los impactos ambientales se seleccionó una variante de la técnica semi-cuantitativa 

de Espinoza (2001) para valorar la magnitud de los efectos, basada en: (i) la individualización de los criterios de análisis 

indicados anteriormente para cada impacto; (ii) la asignación de una calificación objetiva a cada criterio, de acuerdo con tres 

valores de ponderación determinados; y (iii) la estimación del valor de magnitud mediante una fórmula de cálculo (Tabla V.7). 
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De acuerdo con esta técnica, según el carácter y el valor de magnitud, los impactos pueden clasificarse en positivos, negativos 

o compatibles; y, con base en los rangos establecidos de valores de magnitud, pueden tipificarse por niveles (Tabla V.8). 
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CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE IMPACTOS Y VALORES DE PONDERACIÓN 

CRITERIOS VALORES DE PONDERACIÓN 

CARÁCTER (C) POSITIVO (1) NEGATIVO (-1) COMPATIBLE  (-1) 

GRADO DE INCIDENCIA (P) ALTA (3) REGULAR (2) ESCASA (1) 

IMPORTANCIA (I) ALTA (3) MEDIA (2) BAJA (1) 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (O) MUY PROBABLE (3) PROBABLE (2) POCO PROBABLE (1) 

EXTENSIÓN (E) REGIONAL (3) LOCAL (2) PUNTUAL (1) 

DURACIÓN (D) PERMANENTE (3) MEDIA (2) CORTA (1) 

REVERSIBILIDAD (R) IRREVERSIBLE (3) PARCIAL (2) REVERSIBLE (1) 

TOTAL 18 12 6 

VALORACIÓN DE MAGNITUD DE IMPACTOS 
IMPACTO TOTAL = C X (P + I + O + E + D + R) 

NIVELES DE MAGNITUD DE IMPACTOS 

NEGATIVO (-) 

SEVERO ≥(-) 16 

MODERADO (-15) ≥ (-)10 

POSITIVO (+) 

ALTO ≥(+) 16 

MEDIANO (+15) ≥ (+) 10 

BAJO ≤ (+) 9 

COMPATIBLE (-) 

COMPATIBLE ≤ (-) 9 

Tabla V.7 Fórmula, criterios de valoración y categorías de clasificación de impactos ambientales 

(versión modificada de Espinoza, 2001) 
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Carácter Nivel Valores de magnitud Interpretación 

Positivo 

Alto ≥(+) 16 

Se trata de efectos que tienden a mejorar las condiciones de los componentes 

que prevalecían antes del desarrollo del proyecto, ya sea porque: (i) eliminan o 

reducen presiones pre-existentes; (ii) favorecen la conservación de la calidad del 

componente ambiental; o (iii) mejoran francamente su condición. 

Mediano (+15) ≥ (+) 10 

Son efectos que pueden crear condiciones, tendencias o procesos, que permiten 

a los componentes ambientales, usualmente perturbados con anterioridad a la 

ejecución del proyecto, recuperar una calidad mejor a la que poseían. 

Bajo ≤ (+) 9 

Son efectos positivos, que no obstante no aportar un gran beneficio para los 

componentes del ambiente, crean condiciones favorables a la preservación de su 

calidad. 

Negativo 

Severo ≥(-) 16 

Son efectos adversos de tal magnitud, que la recuperación de las condiciones del 

componente ambiental perturbado por el desarrollo del proyecto exige la 

aplicación de medidas específicas y estrictas, de control y mitigación. 

Moderado (-15) ≥ (-) 10 

Se trata de efectos negativos que alteran las condiciones del componente 

ambiental en una magnitud tal que es posible recuperarlas en cierto tiempo 

mediante prácticas de mitigación simples. 

Compatible ≤ (-) 9 

Se trata de efectos en esencia adversos, pero de baja magnitud y sobre 

componentes del ambiente que recuperan sus condiciones y calidad una vez que 

cesa la acción que lo origina; pueden considerarse nulos o mínimos, no requieren 

de prácticas de mitigación y son compatibles con las regulaciones normativas. 

Tabla V.8 Niveles de impacto ambiental considerados en la evaluación del proyecto 
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Estimación de la significancia del impacto: 

El propósito de la valoración de la significancia de los impactos consiste en identificar y jerarquizar los efectos que revisten 

mayor relevancia.  

La significancia, trascendencia o importancia de los impactos, es un atributo cualitativo que aporta gran utilidad para determinar 

el balance ambiental global del proyecto, ya que asocia la magnitud del efecto con su capacidad de acumulación, la fragilidad 

del componente ambiental y la probabilidad de controlar el efecto.  

Este tipo de análisis es apropiado para enriquecer la evaluación con criterios de discriminación que permitan ponderar el 

conjunto de los efectos identificados y evaluados, de manera que la autoridad ambiental cuente con suficientes elementos de 

discernimiento respecto de la pertinencia ambiental del proyecto. 

La valoración de la significancia involucra una serie de criterios y categorías. Para  el caso particular de este análisis, se 

seleccionó una técnica muy sencilla pero eficaz para la evaluación de la mayoría proyectos (Tabla V.9). 

 

CRITERIOS CATEGORÍAS 

Magnitud (M) Baja Media Alta 

Acumulación (A) No acumulativo Moderado Alto 

Fragilidad del componente (F) Baja Moderada Alta 

Probabilidad de control (C) Alta Mediana Poca o nula 

Valores de cálculo 1 2 3 
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SIGNIFICANCIA = M + A + F + C 

    

RANGO DE VALORES NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

4 – 6 Poco significativo 

7 – 9 Moderadamente significativo 

10 – 12 Muy significativo 

Tabla V.9 Criterios de valoración y clasificación de la significancia de impactos 

 

Magnitud (M): expresa el nivel de incidencia o afectación sobre un componente ambiental determinado; puede ser: baja, media 

o alta.  

La determinación de la categoría de magnitud se corresponde con los valores y rangos empleados en la valoración de la 

magnitud expuesta en los aparatados precedentes. La ponderación respectiva se ilustra en la Tabla V.10. 

 

Nivel de impacto Categoría de magnitud Valor de cálculo 

≤ 9 Baja 1 

15 -10 Media 2 

≥ 16 Alta 3 
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Tabla V.10 Categorías y valores de ponderación de la magnitud de impactos 

 

Una de las ventajas de esta técnica es que puede emplearse para determinar la significancia de impactos tanto adversos, como 

positivos. 

Acumulación (A): alude al incremento en la intensidad de un impacto pre-existente como consecuencia del efecto que se 

analiza. Las categorías en este rubro son: no acumulativo, cuando se trata de efectos simples, que se manifiestan en un solo 

componente ambiental y no induce efectos secundarios.  

Las categorías moderado y alto son aplicables a impactos que, de manifestarse, contribuirían a incrementar impactos pre-

existentes. 

Fragilidad (F): es el grado de sensibilidad o susceptibilidad del componente ambiental que se analiza ante el desarrollo de las 

actividades causales del impacto. Se clasifica en: baja, moderada y alta, con valores de estimación del 1 al 3, respectivamente. 

Probabilidad de control (C): este criterio se aplica de manera práctica con impactos adversos y se refiere a la probabilidad de 

aplicar medidas o prácticas para controlar el efecto, sean éstas de prevención, mitigación o compensación. Se alude 

específicamente a la probabilidad y no a la posibilidad de control, para incluir solamente a las medidas que realista y 

efectivamente puede incorporar el proyecto.  

La clasificación maneja las categorías de alta, mediana y poca o nula probabilidad. 

En el caso de los impactos positivos razón por la cual  

Para conservar el equilibrio en la ponderación y balance de la evaluación, en impactos positivos se entiende que al mantener o 

mejorar las condiciones de estabilidad del factor ambiental, no requieren de medidas de control, por lo que se les considera en 

la categoría de poca o nula probabilidad. 
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V.3. IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS 

V.3.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
Empleando las técnicas descritas anteriormente se realizó la valoración de los impactos ambientales identificados y expuestos 

previamente, empleando dos enfoques de análisis: (i) la estimación de la magnitud de los efectos; y (ii) la evaluación de su 

significancia. 

La evaluación de la magnitud de los impactos se realizó, como fue indicado, con una variante de la técnica semi-cuantitativa de 

Espinoza (op cit.), en tanto que la relativa a la estimación de la significancia utilizó una técnica de análisis no publicada. En 

ambos casos se hicieron los cálculos para cada uno de los 57 impactos posibles del proyecto.  

Los resultados de ambos métodos se trabajaron en una misma matriz, con el propósito de disponer, en una sola hoja de cálculo, 

el conjunto de datos relevantes (Tabla V.11). 

A efecto de facilitar la revisión, los resultados obtenidos con esas aplicaciones metodológicas se integraron en una matriz simple 

,que expresa los valores estimados de magnitud y significancia de los impactos ambientales del proyecto, por actividad, 

componente e indicador ambiental, empleando un código colores para diferenciar los niveles de  significancia de los efectos 

(Tabla V.12). 
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Apertura de terracería -1 3 1 3 2 1 1 -11 MODERADO 2 1 1 1 5 POCO
Realización de cortes y terraplenes -1 3 1 3 2 1 1 -11 MODERADO 2 1 1 1 5 POCO
Construcción de obra -1 3 1 3 2 1 1 -11 MODERADO 2 1 1 2 6 POCO
Transporte de materiales -1 3 1 2 2 1 1 -10 MODERADO 2 1 1 1 5 POCO
Operación de maquinaria y equipo -1 3 1 2 3 1 1 -11 MODERADO 2 1 1 1 5 POCO
Operación de la carretera -1 2 1 3 3 3 1 -13 MODERADO 2 1 1 2 6 POCO
Mantenimiento de obra -1 1 1 2 1 1 1 -7 COMPATIBLE 1 1 1 1 4 POCO
Transporte de materiales -1 2 2 3 2 1 1 -11 MODERADO 2 1 1 2 6 POCO
Operación de maquinaria y equipo -1 3 2 3 2 1 1 -12 MODERADO 2 1 1 2 6 POCO

Geomorfología 3.    Topografía Realización de cortes y terraplenes -1 1 2 2 1 3 3 -12 MODERADO 2 1 2 3 8 MODERADO
Construcción de obras de drenaje y pasos de fauna 1 3 3 3 3 3 1 16 ALTO 3 1 2 3 9 MODERADO
Apertura de terracería -1 3 3 3 3 1 1 -14 MODERADO 2 2 2 1 7 MODERADO
Realización de cortes y terraplenes -1 3 3 3 2 2 1 -14 MODERADO 2 2 2 1 7 MODERADO
Instalación y funcionamiento de campamentos -1 2 2 1 1 1 1 -8 COMPATIBLE 1 1 1 1 4 POCO
Construcción de obra -1 3 3 2 1 1 1 -11 MODERADO 2 1 1 1 5 POCO
Generación de residuos -1 3 2 1 1 1 1 -9 COMPATIBLE 1 1 1 1 4 POCO
Operación de maquinaria y equipo -1 3 3 2 1 1 2 -12 MODERADO 2 1 1 1 5 POCO

6.    Cambio de uso del suelo Apertura de terracería -1 3 3 3 1 3 3 -16 SEVERO 3 3 3 3 12 MUCHO
Apertura de terracería -1 3 1 3 3 1 2 -13 MODERADO 2 1 2 2 7 MODERADO
Realización de cortes y terraplenes -1 3 1 3 3 2 2 -14 MODERADO 2 1 2 2 7 MODERADO

8.    Patrones de drenaje natural Construcción de obras de drenaje y pasos de fauna 1 3 3 3 3 3 2 17 ALTO 3 1 2 3 9 MODERADO
Construcción de obras de drenaje y pasos de fauna 1 3 3 3 3 3 2 17 ALTO 3 1 2 3 9 MODERADO
Apertura de terracería -1 2 3 1 3 3 3 -15 MODERADO 2 1 2 2 7 MODERADO
Realización de cortes y terraplenes -1 2 3 1 3 2 3 -14 MODERADO 2 1 2 2 7 MODERADO
Instalación y funcionamiento de campamentos -1 1 3 1 2 2 2 -11 MODERADO 2 1 1 1 5 POCO
Construcción de obra -1 1 3 2 2 2 2 -12 MODERADO 2 1 1 1 5 POCO
Operación de maquinaria y equipo -1 1 3 2 2 2 2 -12 MODERADO 2 1 1 1 5 POCO
Apertura de terracería -1 1 1 1 3 3 2 -11 MODERADO 2 1 1 2 6 POCO
Construcción de obra -1 1 1 1 3 3 3 -12 MODERADO 2 1 1 2 6 POCO
Instalación y funcionamiento de campamentos -1 1 1 3 1 2 1 -9 COMPATIBLE 1 2 3 2 8 MODERADO
Apertura de terracería -1 2 2 3 2 3 3 -15 MODERADO 2 2 3 3 10 MUCHO

13.  Diversidad Rescate y reubicación de flora y fauna silvestres 1 3 3 3 3 3 1 16 ALTO 3 3 1 3 10 MUCHO
14.  Especies protegidas Rescate y reubicación de flora y fauna silvestres 1 3 3 3 3 3 1 16 ALTO 3 3 2 3 11 MUCHO
15.  Especies de uso tradicional o interés comercial Apertura de terracería -1 2 1 3 3 3 3 -15 MODERADO 2 2 2 3 9 MODERADO

Rescate y reubicación de flora y fauna silvestres 1 3 3 3 3 3 3 18 ALTO 3 3 3 3 12 MUCHO
Construcción de obras de drenaje y pasos de fauna 1 3 3 3 3 3 2 17 ALTO 3 3 3 3 12 MUCHO
Rescate y reubicación de flora y fauna silvestres 1 2 3 3 3 3 3 17 ALTO 3 3 3 3 12 MUCHO
Instalación y funcionamiento de campamentos -1 2 3 3 3 1 1 -13 MODERADO 2 2 3 3 10 MUCHO
Construcción de obras de drenaje y pasos de fauna 1 2 3 3 3 3 2 16 ALTO 3 3 3 3 12 MUCHO
Apertura de terracería -1 3 3 3 3 3 3 -18 SEVERO 3 3 3 3 12 MUCHO
Transporte de materiales -1 3 3 3 3 1 1 -14 MODERADO 2 2 3 3 10 MUCHO
Operación de maquinaria y equipo -1 3 3 3 3 1 1 -14 MODERADO 2 2 3 3 10 MUCHO
Operación de la carretera -1 3 3 3 3 3 3 -18 SEVERO 3 2 3 2 10 MUCHO
Rescate y reubicación de flora y fauna silvestres 1 3 3 3 3 3 3 18 ALTO 3 3 3 3 12 MUCHO
Construcción de obras de drenaje y pasos de fauna 1 3 3 3 3 3 2 17 ALTO 3 3 3 3 12 MUCHO
Instalación y funcionamiento de campamentos -1 1 2 3 3 2 1 -12 MODERADO 2 2 3 3 10 MUCHO
Construcción de obras de drenaje y pasos de fauna 1 3 3 3 3 3 2 17 ALTO 3 3 3 3 12 MUCHO
Apertura de terracería -1 2 3 3 3 3 3 -17 SEVERO 3 2 3 3 11 MUCHO
Transporte de materiales -1 2 3 3 3 1 1 -13 MODERADO 2 2 3 2 9 MODERADO
Operación de maquinaria y equipo -1 2 3 3 3 1 1 -13 MODERADO 2 2 3 3 10 MUCHO

Población 20.  Demografía Operación de la carretera -1 1 3 2 3 3 3 -15 MODERADO 2 2 2 3 9 MODERADO
21.  Generación de empleos Contratación de personal 1 3 3 3 3 1 1 14 MEDIANO 2 2 3 3 10 MUCHO
22. Actividades turísticas Operación de la carretera 1 3 3 3 3 3 3 18 ALTO 3 3 3 3 12 MUCHO

Apertura de terracería -1 2 2 3 2 3 3 -15 MODERADO 2 1 1 2 6 POCO
Realización de cortes y terraplenes -1 2 2 3 2 2 1 -12 MODERADO 2 1 1 2 6 POCO
Construcción de obra -1 2 2 3 2 1 1 -11 MODERADO 2 1 1 2 6 POCO
Operación de maquinaria y equipo -1 2 2 3 2 1 1 -11 MODERADO 2 1 1 2 6 POCO
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Tabla V.11 Matriz de valoración de magnitud y significancia de impactos (Se anexa impresión en doble carta) 
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Calidad 1.   Concentración de partículas suspendidas y gases contaminantes -11 -11 -11 -10 -11 -13 -7

Emisiones mecánicas 2.   Niveles de ruido y vibraciones -11 -12

Geomorfología Topografía 3.   Topografía -12

Estructura 4.   Erosión y estabilidad física 16 -14 -14

Calidad 5.   Contaminación -8 -11 -9 -12

Usos 6.   Cambio de uso del suelo -16

Calidad 7.   Niveles de sedimentación -13 -14

8.   Patrones de drenaje natural 17

9.   Variación de flujo 17 -15 -14

Calidad 10. Contaminación -11 -12 -12

Procesos 11. Capacidad de recarga -11 -12

Estructura 12. Cobertura -9 -15

13. Diversidad 16

14. Especies protegidas 16

15. Especies de uso tradicional o interés comercial -15

16. Diversidad 18 17

17. Abundancia 17 -13 16 -18 -14 -14 -18

18. Especies protegidas 18 17

19. Hábitat y corredores biológicos -12 17 -17 -13 -13

20. Demografía -15

21. Generación de empleos 14

22. Actividades turísticas 18

Paisaje Estructura 23. Calidad y armonía visual -15 -12 -11 -11

Poco significativo
Moderadamente significativo (negativo) (positivo)
Muy significativo (negativo) (positivo)

INDICADOR

ACTIVIDADES

Suelo

Agua superficial
Procesos

COMPONENTE VARIABLE

Agua subterránea

Flora silvestre
Composición

Fauna silvestre Composición

Población

Economía

Aire
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Tabla V.12 Matriz integrada de magnitud y significancia de impactos ambientales por actividad y componente ambiental 

V.3.2. SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 
Con base en los resultados de la identificación y valoración de la magnitud y significancia de los impactos ambientales del 

proyecto, se observa que de las 57 interacciones o impactos posibles, 43 corresponden a efectos negativos y 14 a positivos. 

A partir de un nuevo análisis, que integra las consideraciones pertinentes que permiten discriminar a los impactos de mayor 

importancia dentro del conjunto, se identificaron los efectos que por su coincidencia en niveles elevados de magnitud y 

significancia se consideran más relevantes. A continuación se expone el resultado de dicha revisión.  

IMPACTOS NEGATIVOS RELEVANTES 
Dentro de los impactos adversos, tres se reconocen con una calificación de magnitud severa: 

• Cambio de uso del suelo por el retiro de la vegetación. 
• Disminución de la abundancia de fauna silvestre. 
• Perturbación del hábitat y corredores biológicos. 
La fuente causal de estos tres impactos es el retiro de vegetación en la trayectoria del proyecto para la apertura de la terracería  

y, el relativo a la disminución de la abundancia de fauna silvestre, además por el flujo de vehículos en la etapa de operación de 

la carretera. 

Por su nivel de significancia, cuatro fueron los impactos que obtuvieron una calificación de muy significativos de acuerdo con la 

técnica de evaluación empleada: 

• Cambio de uso del suelo por el retiro de la vegetación. 
• Reducción de la cobertura vegetal 
• Disminución de la abundancia de fauna silvestre. 
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• Perturbación del hábitat y corredores biológicos.  
Como se aprecia, los mismos tres impactos con magnitud severa, aportan una calificación alta en su nivel de significancia. Sin 

embargo, el relativo a la reducción de la cubierta vegetal, aunque dio una calificación como muy significativo, presentó un nivel 

de magnitud moderado. 

De nueva cuenta, en el análisis de significancia, se observa que el retiro de vegetación para la apertura de la terracería se 

constituye como una actividad del proyecto con alto potencial de generar efectos relevantes, pero se reconocen asimismo otras 

actividades causales de tales efectos: instalación y funcionamiento de los campamentos de obra; el transporte de materiales; la 

operación de maquinaria y equipo; y la operación de la carretera.  

Los impactos negativos restantes obtuvieron valores de magnitud moderada (81.4 %) y compatible (9.3 %), así como niveles de  

poca o moderada significancia. 

Tomando como base la tabla del análisis preliminar de impactos expuesta en el apartado V.1.2 de este capítulo, se presentan 

de forma sintética los resultados mencionados por actividad del proyecto (Tabla V.13). 

 

Disminución de la abundancia faunística por trasiego de personas y materiales MODERADA MUCHA CORTA ALTA SÍ

Alteración de hábitat por trasiego de personas y materiales MODERADA MUCHA MEDIA MODERADA SÍ

Cambio de uso del suelo SEVERA MUCHA PERMANENTE ALTA NO

Reducción de la cobertura vegetal natural del SAR MODERADA MUCHA PERMANENTE MODERADA NO

Disminución de la abundancia faunística por el retiro de vegetación y perturbación de hábitat SEVERA MUCHA PERMANENTE ALTA SÍ

Reducción  y perturbación de hábitat de fauna silvestre por retiro de vegetación y trasiego en el área SEVERA MUCHA PERMANENTE MODERADA SÍ

Transporte de materiales PS y C Disminución de la abundancia faunística por perturbación de hábitat MODERADA MUCHA CORTA MODERADA SÍ

Disminución de la abundancia faunística por perturbación de hábitat MODERADA MUCHA CORTA MODERADA SÍ

Perturbación de hábitat por la generación de ruido MODERADA MUCHA CORTA MODERADA SÍ

Operación de la carretera O Disminución de la abundancia faunística por atropellamiento en la carpeta asfáltica SEVERA MUCHA PERMANENTE MODERADA NO

PS y COperación de maquinaria y equipo

PS: Preparación del sitio;  C: Construcción;   O: Operación

PSApertura de terracería

PS
Instalación y funcionamiento de 
campamentos de obra

ACTIVIDAD CAUSAL (FUENTE DE 
CAMBIO)

ETAPA DE 
MANIFESTACIÓN

IMPACTOS RELEVANTES
ATRIBUTOS DE RELEVANCIA

MAGNITUD SIGNIFICANCIA TEMPORALIDAD ACUMULACIÓN SINERGIA

 

Tabla V.13 Impactos ambientales de mayor relevancia 
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La descripción de los impactos identificados como relevantes se expone en las tablas siguientes. 
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COMPONENTE AMBIENTAL: SUELO 

VARIABLE: CAMBIO DE USO DEL SUELO 

IMPACTO: CAMBIO DE USO DEL SUELO  

ACTIVIDADES QUE GENERAN EL 
IMPACTO: 

APERTURA DE LA TERRACERÍA 

ETAPAS DEL PROYECTO EN QUE SE 
GENERA EL IMPACTO: 

PREPARACIÓN DEL SITIO. 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL 
EFECTO INTEGRADO: 

CARÁCTER EXTENSIÓN ACUMULACIÓN TEMPORALIDAD PROBABILIDAD DE 
CONTROL MAGNITUD  SIGNIFICANCIA  

NEGATIVO PUNTUAL ALTA PERMANENTE NULA SEVERA MUY  SIGNIFICATIVO 

ANÁLISIS: EL RETIRO DE LA VEGETACIÓN EN UN TOTAL DE 15.81 HECTÁREAS DE LA SUPERFICIE DEL SAR QUE CONTIENE VEGETACIÓN NATIVA, 
CONSTITUYE UN CAMBIO DE USO DEL SUELO DE TERRENOS NATURALES CON COBERTURA FORESTAL. 
EL IMPACTO SE CALIFICÓ COMO MUY SIGNIFICATIVO EN RAZÓN DE SU CERTIDUMBRE DE OCURRENCIA, LA ALTA IMPORTANCIA QUE TIENE LA 
PRESERVACIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES, SU GRADO DE INCIDENCIA, SU PERMANENCIA E IRREVERSIBILIDAD. 
TALES ATRIBUTOS, SUMADOS A SU ALTO POTENCIAL DE ACUMULACIÓN, LA FRAGILIDAD DE LA COMUNIDAD DE SELVA BAJA CADUCIFOLIA QUE SE 
VERÁ AFECTADA Y LA IMPOSIBILIDAD DE PREVENIR EL EFECTO, APORTAN AL IMPACTO UN CARÁCTER DE ELEVADA SIGNIFICANCIA. 
EL IMPACTO NO ES SINÉRGICO, YA QUE NO EXISTE NINGUNA OTRA ACTIVIDAD CAUSAL DEL PROYECTO QUE LO INTENSIFIQUE, PERO SÍ ES 
RESIDUAL. 
NO OBSTANTE, ES DE TENER EN CONSIDERACIÓN QUE LA REMOCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL ES PUNTUAL Y REPRESENTA SOLAMENTE EL 
0.62 % DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL SAR, DE MANERA QUE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR SÍ MISMA NO PONDRÁ EN RIESGO ALGUNO LA 
INTEGRIDAD ECOLÓGICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL. 
ASIMISMO, ES RELEVANTE INDICAR QUE AUNQUE LA NORMATIVIDAD FORESTAL CLASIFICA A LOS TERRENOS DEL SAR CON VEGETACIÓN 
NATURAL COMO TERRENOS FORESTALES, EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO VIGENTE HA ASIGNADO AL ÁREA DONDE SE LOCALIZA 
LA TRAYECTORIA CARRETERA UNA POLÍTICA DE APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE, CON USOS DEL SUELO URBANOS, HABITACIONALES, 
TURÍSTICOS O PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, PERO AVOCADOS PREFERENCIALMENTE AL SECTOR TURISMO. 
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COMPONENTE AMBIENTAL: VEGETACIÓN 

VARIABLE: COBERTURA VEGETAL 

IMPACTO: REDUCCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL NATURAL DEL SAR 

ACTIVIDADES QUE GENERAN EL 
IMPACTO: 

APERTURA DE LA TERRACERÍA 

ETAPAS DEL PROYECTO EN QUE SE 
GENERA EL IMPACTO: 

PREPARACIÓN DEL SITIO. 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL 
EFECTO INTEGRADO: 

CARÁCTER EXTENSIÓN ACUMULACIÓN TEMPORALIDAD PROBABILIDAD DE 
CONTROL MAGNITUD  SIGNIFICANCIA  

NEGATIVO LOCAL MODERADO PERMANENTE NULA MODERADO MUY  SIGNIFICATIVO 

ANÁLISIS: EL DESARROLLO DEL PROYECTO REQUIERE NECESARIAMENTE EL RETIRO DE LA VEGETACIÓN EN UNA SUPERFICIE DE  15.81 HECTÁREAS. 
EL IMPACTO SE CALIFICÓ COMO MUY SIGNIFICATIVO, DEBIDO A QUE LAS COMUNIDADES DE SELVA BAJA SUBCADUCIFOLIA Y SELVA BAJA ESPINOSA 
QUE SERÍA AFECTADA SE VALORÓ CON UN ALTO GRADO DE FRAGILIDAD, ASÍ COMO A LA IMPOSIBILIDAD DE PREVENIR EL IMPACTO. 
EL IMPACTO NO ES SINÉRGICO, YA QUE NO EXISTE NINGUNA OTRA ACTIVIDAD CAUSAL DEL PROYECTO QUE LO INTENSIFIQUE, PERO SÍ ES 
RESIDUAL. 
NO OBSTANTE, LA MAGNITUD DEL EFECTO ES MODERADA, YA QUE SU EXTENSIÓN ES LOCAL, INCIDE SOBRE LA COMUNIDAD VEGETAL DE MAYOR 
COBERTURA EN EL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y REPRESENTA SÓLO EL 0.62 % DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL SAR Y EL 0.78 % DE LA 
EXTENSIÓN DE ESOS TIPOS DE VEGETACIÓN EN EL SITIO. 
AUNQUE SE TRATA DE UN IMPACTO RESIDUAL, DADA SU MAGNITUD, NO SE CONSIDERA QUE LA PÉRDIDA DE COBERTURA VEGETAL EN LA 
EXTENSIÓN INDICADA, PONGA EN RIESGO LA PERMANENCIA Y ESTABILIDAD DE LAS COMUNIDADES DE SELVA BAJA DE LA REGIÓN, TENIENDO EN 
CUENTA LOS SIGUIENTES INDICADORES: 

Indicador Superficie (ha) % 

Superficie total del Sistema Ambiental Regional  2,554.093 100.00 

Superficie del SAR con cobertura vegetal natural  2,067.43   80.94 

Superficie del SAR sin cobertura vegetal  52.61 2.06 

Superficie del SAR con uso del suelo agropecuario  253.24 9.92 

Superficie del SAR urbanizada  82.71 3.24 

Superficie del SAR con uso del suelo turístico  67.5 2.64 

Superficie del SAR que será afectada por el proyecto 18.97 0.74 
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COMPONENTE AMBIENTAL: FAUNA SILVESTRE 

VARIABLE: ABUNDANCIA 

IMPACTO: DISMINUCIÓN DE LA ABUNDANCIA FAUNÍSTICA  

ACTIVIDADES QUE GENERAN EL 
IMPACTO: 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CAMPAMENTOS DE OBRAS, APERTURA DE LA TERRACERÍA, TRANSPORTE DE MATERIALES, OPERACIÓN DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO Y OPERACIÓN DE LA CARRETERA 

ETAPAS DEL PROYECTO EN QUE SE 
GENERA EL IMPACTO: 

PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL 
EFECTO INTEGRADO: 

CARÁCTER EXTENSIÓN ACUMULACIÓN TEMPORALIDAD PROBABILIDAD DE 
CONTROL MAGNITUD  SIGNIFICANCIA  

NEGATIVO REGIONAL MODERADO-
ALTO MEDIA MÍNIMA MODERADO MUY  SIGNIFICATIVO 

ANÁLISIS: LA DISMINUCIÓN DE LA ABUNDANCIA FAUNÍSTICA DENTRO DEL SAR ES UN IMPACTO ACUMULATIVO Y SINÉRGICO, QUE PUEDE GENERARSE COMO 
CONSECUENCIA DEL EFECTO INTEGRADO DE CINCO DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROYECTO, RELACIONADAS CON:  
(I) EL TRASIEGO DE PERSONAS Y MATERIALES EN LAS ÁREAS DE LOS CAMPAMENTOS DE OBRA, A LO LARGO DEL TRAZO DEL PROYECTO Y EN LAS 
RUTAS Y CAMINOS PARA EL TRASLADO DE MATERIALES.  
(II) LA REDUCCIÓN Y FRAGMENTACIÓN DE HÁBITAT POR EL RETIRO DE VEGETACIÓN A LO LARGO EN LA TRAYECTORIA DEL PROYECTO; 
(III) LA PERTURBACIÓN DE HÁBITAT POR EL RETIRO DE LA VEGETACIÓN Y EL TRASIEGO EN TODA EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA OBRA Y 
LAS RUTAS DE TRANSPORTE DE MATERIALES; Y 
(IV) LA MORTALIDAD ANIMAL POR ATROPELLAMIENTO. 
TANTO EL RETIRO DE VEGETACIÓN, COMO EL CONSTANTE MOVIMIENTO DE PERSONAS, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LOS TRABAJOS DE 
PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO EL RUIDO Y VIBRACIONES GENERADO POR LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 
CAMIONES, SON FUENTES DE PERTURBACIÓN DEL HÁBITAT QUE PROVOCARÁ LA MIGRACIÓN DE FAUNA HACIA ÁREAS ALEJADAS DE LAS FUENTES 
DE PERTURBACIÓN, OCASIONANDO QUE LA ABUNDANCIA ACTUAL DE ANIMALES EN EL ÁREA SE REDUZCA. 
LA SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO DIO UNA CALIFICACIÓN ELEVADA, DEBIDO A LA OBTENCIÓN DE VALORES ALTOS EN LOS CRITERIOS DE 
ACUMULACIÓN (ALTA), FRAGILIDAD (ALTA) Y PROBABILIDAD DE CONTROL (MÍNIMA). SIN EMBARGO, LA MAGNITUD PROMEDIO DEL EFECTO ES 
MODERADA, YA QUE LAS ACTIVIDADES CAUSALES VINCULADAS CON LA PERTURBACIÓN DEL HÁBITAT SON DE DURACIÓN CORTA Y EL EFECTO ES 
REVERSIBLE. 
ELLO SIGNIFICA QUE EL EFECTO DEL AHUYENTAMIENTO Y DISMINUCIÓN DE LA ABUNDANCIA DE LOS ANIMALES EN LA ZONA SE MANIFESTARÁ 
DURANTE LAS ETAPAS DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN, PERO PODRÁ RECUPERARSE PARCIALMENTE UNA VEZ QUE LAS 
ACTIVIDADES GENERADORAS DE LA PERTURBACIÓN CESEN. 
LA MORTALIDAD ANIMAL POR ATROPELLAMIENTO ES EN CAMBIO IRREVERSIBLE, PERMANENTE Y DIFÍCIL DE PREVENIR, DE MANERA QUE EN LO 
INDIVIDUAL, ESTE IMPACTO PUEDE ALCANZAR UNA MAGNITUD SEVERA Y DE ALTA SIGNIFICANCIA. NO OBSTANTE, SE CONSIDERA VIABLE SU 
ATENUACIÓN, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS PROTECTORES Y PASOS DE FAUNA QUE EVITEN EL CRUCE DE ANIMALES POR LA 
CARRETERA, PERO PERMITAN SU TRASLADO SEGURO DE UN LADO A OTRO. 
DADA LA MAGNITUD DEL IMPACTO, NO SE CONSIDERA QUE EL PROYECTO PUEDA PONER EN RIESGO LA VIABILIDAD DE LAS POBLACIONES DE 
FAUNA SILVESTRE QUE SE PRESENTAN EN EL ÁREA 
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COMPONENTE AMBIENTAL: FAUNA SILVESTRE 

VARIABLE: HÁBITAT 

IMPACTO: PÉRDIDA Y PERTURBACIÓN DEL HÁBITAT NATURAL DE FAUNA SILVESTRE 

ACTIVIDADES QUE GENERAN EL 
IMPACTO: 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CAMPAMENTOS DE OBRAS, APERTURA DE LA TERRACERÍA, TRANSPORTE DE MATERIALES Y OPERACIÓN DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO  

ETAPAS DEL PROYECTO EN QUE SE 
GENERA EL IMPACTO: 

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN  

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL 
EFECTO INTEGRADO: 

CARÁCTER EXTENSIÓN ACUMULACIÓN TEMPORALIDAD PROBABILIDAD DE 
CONTROL MAGNITUD  SIGNIFICANCIA  

NEGATIVO REGIONAL MODERADO MEDIA MÍNIMA MODERADO MUY  SIGNIFICATIVO 

ANÁLISIS: LA FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS ES UNO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES MEJOR CONOCIDOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS EN 
ÁREAS CON VEGETACIÓN NATURAL. EN GENERAL, DEPENDIENDO DE SU UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO, EL DESARROLLO DE ESTAS 
OBRAS ALTERA LA CONTINUIDAD AMBIENTAL DE LOS ECOSISTEMAS, CONTRIBUYENDO AL AISLAMIENTO DE POBLACIONES Y LA REDUCCIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE HÁBITAT QUE CONFIERE VIABILIDAD A LAS POBLACIONES.  
LOS EFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS SOBRE LA FAUNA SE ACENTÚAN AL CONSIDERAR QUE SU OPERACIÓN OCASIONA LA 
MUERTE POR ATROPELLAMIENTO DE UN NÚMERO INDETERMINADO, PERO IMPORTANTE, DE ANIMALES QUE INTENTAN CRUZARLAS EN SUS RUTAS 
DE TRASLADO. 
ES POR ELLO QUE LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS TERRESTRES DE COMUNICACIÓN EN ZONAS NATURALES O POCO PERTURBADAS, DEBE 
ACOMPAÑARSE DE UN DISEÑO ADECUADO Y ESTRATEGIAS PERTINENTES QUE MITIGUEN SUS EFECTOS SOBRE LA FAUNA SILVESTRE. 
UNA DE LAS ESTRATEGIAS ADOPTADAS EN VARIOS PAÍSES PARA REDUCIR LOS IMPACTOS DE LAS CARRETERAS EN LAS POBLACIONES DE FAUNA 
SILVESTRE, ES LA CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE FAUNA. ESTAS ESTRUCTURAS, DISEÑADAS ADECUADAMENTE Y UBICADAS EN SITIOS IDÓNEOS, 
PERMITEN MANTENER UNA SUFICIENTE CONECTIVIDAD ENTRE ÁREAS NATURALES, EN ZONAS QUE SON CONOCIDAS POR SER UTILIZADAS POR LOS 
ANIMALES EN SU DESPLAZAMIENTO.  
AL MISMO TIEMPO, SI SE ACOMPAÑA LA CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE FAUNA CON CERCOS DE EXCLUSIÓN LATERALES A LA CARRETERA, QUE 
MANTENGAN A LOS ANIMALES FUERA DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y LOS CONDUZCAN HACIA LOS PASOS PARA QUE CRUCEN DE MANERA SEGURA, 
SUELE INCREMENTARSE LA EFICIENCIA DE LA MEDIDA DE MITIGACIÓN. 
CONSIDERANDO LO ANTERIOR, Y TENIENDO EN CUENTA LA PROBABLE OCURRENCIA DE JAGUAR EN EL ÁREA DE ESTUDIO, ASÍ COMO DE OTRAS 
ESPECIES DE FÉLIDOS Y MAMÍFEROS PROTEGIDOS POR LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL, EL PROYECTO HA PREVISTO LA CONSTRUCCIÓN DE 15 
PASOS DE FAUNA A LO LARGO DEL TRAZO CARRETERO, ADICIONALES A LAS ALCANTARILLAS DE FLUJO HIDRÁULICO CONSIDERADAS, ASÍ COMO LA 
INSTALACIÓN DE CERCOS DE EXCLUSIÓN LATERALES. 
COMO EN EL CASO DE LA DISMINUCIÓN DE LA ABUNDANCIA FAUNÍSTICA, LA PÉRDIDA Y PERTURBACIÓN DEL HÁBITAT DE FAUNA SILVESTRE ES UN 
IMPACTO MODERADAMENTE ACUMULATIVO Y SINÉRGICO, QUE PUEDE GENERARSE COMO CONSECUENCIA DEL EFECTO INTEGRADO DE TODAS LAS 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO QUE CONSTITUYEN FUENTES DE ALTERACIÓN DEL ESPACIO VITAL, BIEN SEA POR LA REMOCIÓN DE LA COBERTURA 
VEGETAL, O POR EL CONSTANTE MOVIMIENTO DE PERSONAS, MATERIALES Y MAQUINARIA DENTRO DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
CARRETERA Y EN LAS RUTAS DE ACCESO A ÉSTA. 
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LA SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO DIO UNA CALIFICACIÓN ELEVADA, DEBIDO A LA OBTENCIÓN DE VALORES ALTOS EN LOS CRITERIOS DE 
FRAGILIDAD (ALTA) Y PROBABILIDAD DE CONTROL (MÍNIMA). SIN EMBARGO, LA MAGNITUD PROMEDIO DEL EFECTO ES MODERADA, YA QUE LAS 
ACTIVIDADES CAUSALES VINCULADAS CON LA PERTURBACIÓN DEL HÁBITAT SON DE DURACIÓN CORTA Y EL EFECTO ES REVERSIBLE EN UN PLAZO 
MEDIO, AL CESAR LOS TRABAJOS DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN. 
TAMBIÉN PARA ESTE IMPACTO, SE ESTIMA QUE LA CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE FAUNA EN LOS CORREDORES BIOLÓGICOS QUE INTERSECTAN AL 
TRAZO DEL PROYECTO, CONTRIBUIRÁN A MANTENER EN EL ÁREA CONDICIONES FAVORABLES A LA PERMANENCIA DE FAUNA. 

 

IMPACTOS POSITIVOS 
Es preciso reconocer que, aunque en menor proporción, el desarrollo del proyecto carretero también involucra la generación de 

efectos positivos relevantes y muy significativos en el Sistema Ambiental Regional, relacionados con la incorporación de 

criterios ambientales en el diseño e ingeniería de la obra, como son: 

• El rescate y la reubicación de individuos de especies vegetales protegidas por la normatividad. 
• El rescate de individuos de especies de fauna silvestre. 
• La construcción de pasos de fauna y cercos protectores. 
Los efectos positivos que se espera generar con tales medidas, tienen incidencia sobre la flora y fauna silvestres, componentes 

especialmente considerados relevantes en el diagnóstico ambiental elaborado, debido a la calidad estructural y funcional que 

actualmente exhiben, su importancia ecológica y la fragilidad que les caracteriza. 

Tales efectos podrán generar en el sistema condiciones de distensión, que contribuyan a compensar, en cierta medida, los 

impactos adversos del proyecto que se expresan en los mismos factores ambientales. 

Las particularidades de estos efectos positivos se exponen en las tablas siguientes. 

 

COMPONENTE AMBIENTAL: VEGETACIÓN 

VARIABLES: DIVERSIDAD Y ESPECIES PROTEGIDAS 
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IMPACTO: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD FLORÍSTICA Y LA PRESENCIA DE ESPECIES PROTEGIDAS 

ACTIVIDADES QUE GENERAN EL 
IMPACTO: RESCATE Y REUBICACIÓN DE FLORA SILVESTRE 

ETAPAS DEL PROYECTO EN QUE SE 
GENERA EL IMPACTO: PREPARACIÓN DEL SITIO. 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL 
EFECTO INTEGRADO: 

CARÁCTER EXTENSIÓN ACUMULACIÓN TEMPORALIDAD PROBABILIDAD DE 
CONTROL MAGNITUD  SIGNIFICANCIA  

POSITIVO REGIONAL ALTO PERMANENTE NO REQUIERE ALTO MUY  SIGNIFICATIVO 

ANÁLISIS: EL RESCATE Y REUBICACIÓN DE INDIVIDUOS DE ESPECIES DE FLORA PROTEGIDAS POR LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL, CONTRIBUIRÁ A  
MANTENER LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL QUE ACTUALMENTE EXHIBEN LAS COMUNIDADES DE SELVA BAJA SUBCADUCIFOLIA 
Y SELVA BAJA ESPINOSA DENTRO DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL. 
PARTICULARMENTE, EL EFECTO SE EXPRESA EN LA DIVERSIDAD ALFA DE LAS COMUNIDADES VEGETALES INDICADAS, CON UN NIVEL DE 
MAGNITUD ALTO QUE RESULTA DE LA OBTENCIÓN DE VALORES ALTOS EN LOS CRITERIOS DE GRADO DE INCIDENCIA (ALTO), IMPORTANCIA (ALTA), 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (MUY PROBABLE), EXTENSIÓN (REGIONAL), DURACIÓN (PERMANENTE) E IRREVERSIBILIDAD. 
EL IMPACTO TIENE UN ALTO POTENCIAL DE ACUMULACIÓN CON RESPECTO A L EFECTO FAVORBLE QUE TIENEN EN LA ACTUALIDAD LAS MEDIDAS 
DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DE REGULACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADAS POR LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y 
MUNICIPALES.  
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COMPONENTE AMBIENTAL: FAUNA SILVESTRE 

VARIABLE: ABUNDANCIA, DIVERSIDAD, HÁBITAT Y ESPECIES PROTEGIDAS DE FAUNA SILVESTRE 

IMPACTO: CONSERVACIÓN DE LA ABUNDANCIA, DIVERSIDAD, HÁBITAT Y ESPECIES PROTEGIDAS DE FAUNA SILVESTRE 

ACTIVIDADES QUE GENERAN EL 
IMPACTO: 

RESCATE Y REUBICACIÓN DE EJEMPLARES DE FAUNA SILVESTRE Y CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE FAUNA 

ETAPAS DEL PROYECTO EN QUE SE 
GENERA EL IMPACTO: 

PREPARACIÓN DEL SITIO  

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL 
EFECTO INTEGRADO: 

CARÁCTER EXTENSIÓN ACUMULACIÓN TEMPORALIDAD PROBABILIDAD DE 
CONTROL MAGNITUD  SIGNIFICANCIA  

POSITIVO REGIONAL ALTO PERMANENTE NO REQUIERE ALTO  MUY  SIGNIFICATIVO 

ANÁLISIS: EL RESCATE DE INDIVIDUOS DE FAUNA SILVESTRE Y LA CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE FAUNA EN LAS INTERSECCIONES DEL PROYECTO CON LOS 
CORREDORES BIOLÓGICOS EXISTENTES EN EL ÁREA, GENERARÁN EFECTOS POSITIVOS, ACUMULATIVOS, EN LA ABUNDANCIA, DIVERSIDAD, 
HÁBITAT Y PRESENCIA DE ESPECIES PROTEGIDAS DE FAUNA SILVESTRE.  
ESPECÍFICAMENTE, ESTAS ACCIONES CONTRIBUIRÁN A ATENUAR LA TENSIÓN E IMPACTOS ADVERSOS QUE SOBRE EL COMPONENTE FAUNÍSTICO 
TIENEN OTRAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO, COMO CONSECUENCIA DE: 
(I) PREVENIR LA MORTANDAD DE INDIVIDUOS DE DESPLAZAMIENTO TERRESTRE COMO CONSECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO;  
(II) INCREMENTAR LAS PROBABILIDADES DE SOBREVIVENCIA Y VIABILIDAD DE LAS POBLACIONES DE VERTEBRADOS TERRESTRES QUE SE 
ENCUENTREN EN LAS ÁREAS DE INCIDENCIA DEL PROYECTO; Y 
(III) PRESERVAR EL HÁBITAT Y CORREDORES BIOLÓGICOS PRESENTES EN EL SISTEMA. 

 

Adicionalmente, la contratación de personal y la operación misma de la carretera, tendrán efectos favorables en las actividades 

económicas en la región, al contribuir a la disminución de la desocupación y a la eventual consolidación del desarrollo turístico 

regional. 

V.4 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
El análisis integrado del conjunto de impactos ambientales valorados para el proyecto, permite anotar las siguientes 

conclusiones: 
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a) Las diferentes actividades relacionadas con la ejecución del proyecto carretero generarán impactos adversos acumulativos, 

relevantes por su magnitud y significancia, sobre el uso del suelo, la vegetación nativa y la fauna silvestre. 

b) El retiro de vegetación en un total de 15.81 hectáreas de la superficie del Sistema Ambiental Regional que alberga 

vegetación nativa, es la actividad con mayor incidencia en los impactos relevantes del proyecto. 

c) El cambio de uso del suelo y la reducción de la cobertura vegetal, son impactos negativos significativos que, además, son 

residuales, toda vez que no pueden prevenirse; sin embargo la extensión del efecto es puntual y se expresará exclusivamente 

en el 0.62 % de la superficie total del área de estudio, de manera que la ejecución del proyecto no pondrá en riesgo alguno ni la 

integridad ecológica y funcional del Sistema Ambiental Regional, ni la permanencia y estabilidad de las comunidades de selva 

baja de la región. 

d) La fauna silvestre del área se verá afectada tanto en la abundancia, como en la reducción de hábitat, a consecuencia del 

desmonte del área de desplante del proyecto; del trasiego de personas y materiales dentro del área y del ruido generado en las 

etapas de preparación del sitio construcción; así como por la mortalidad por atropellamiento durante la operación de la 

carretera. 

e) Con excepción del retiro de vegetación y el cambio de uso del suelo, que son impactos permanentes y residuales, las demás 

actividades con efectos negativos en la abundancia faunística y el hábitat  son de duración media, magnitud moderada y con 

efectos reversibles al concluir las etapas pre-operativas del proyecto. 

f) La mortalidad animal por atropellamiento es en efecto irreversible, permanente y difícil de prevenir, de manera que en lo 

individual, este impacto puede alcanzar una magnitud severa y de alta significancia. No obstante, se considera viable su 

atenuación, a través de la construcción de cercos protectores y pasos de fauna, que eviten el cruce de animales por la 

carretera, pero permitan su traslado seguro de un lado a otro, además de contribuir a mantener en el área condiciones 

favorables para la permanencia de la fauna dentro del Sistema Ambiental Regional. 
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g) Ninguno de los impactos previstos sobre la fauna silvestre es de magnitud elevada, como para suponer que puedan poner en 

riesgo la viabilidad de las poblaciones que se presentan en el área. 

h) Las especificaciones constructivas del proyecto prevén el rescate y la reubicación de especies vegetales protegidas por la 

NOM-059-SEMARNAT-2001, el rescate de individuos de especies de fauna silvestre y la construcción de pasos de fauna y 

cercos protectores. Tales acciones podrán generar en el sistema condiciones de distensión, que contribuyan a compensar, en 

cierta medida, los impactos adversos del proyecto que se expresan en la vegetación y fauna silvestres. 

i) Adicionalmente a los impactos relevantes y significativos descritos, el proyecto generará efectos negativos en la calidad del 

aire, topografía, suelo, hidrología, población y paisaje; no obstante, éstos son en su mayoría de magnitud moderada y 

compatible, con niveles de poca a moderada significancia, reversibles, previsibles o con probabilidad de control y de corta 

duración. 

j) En general, para la mayoría de los impactos negativos del proyecto se han considerado diversas medidas de prevención y 
mitigación pertinentes que son expuestas en el capítulo posterior. Con la aplicación de tales medidas se estima que el balance 
ambiental del proyecto es favorable a su ejecución, considerando que los impactos residuales de mayor relevancia (cambio de 
uso del suelo y disminución de cobertura vegetal) se expresan en una superficie sumamente reducida del Sistema Ambiental 
Regional. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII  

  

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS Y RESIDUALES  
DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 
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VI.   ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA 
AMBIENTAL REGIONAL 

Con base en la identificación y evaluación de los impactos ambientales potenciales del proyecto, se identificaron y analizaron 

las medidas de prevención, mitigación y control ambiental, con probabilidades efectivas de aplicación en cada una de las etapas 

de desarrollo de la obra carretera. 

En este capítulo se propone un conjunto de medidas y acciones que aportan a la ejecución del proyecto elementos de control y 

seguimiento necesarios para garantizar su compatibilidad con los principios éticos y legales de protección al medio ambiente y 

los recursos naturales, consignados en la legislación ambiental. 

Dado que el proyecto incorpora en su diseño acciones que tienen efectos positivos en la consecución de los objetivos 

señalados, éstas han sido incluidas en este documento. 

Tanto la identificación y valoración de los impactos, como la selección de las medidas de prevención, control y mitigación que se 

proponen, son resultado de un proceso de análisis sustentado en: 

• El conocimiento detallado de las características y especificaciones técnicas del proyecto; 
• El inventario y diagnóstico ambiental del área del proyecto, integrados con la mayor información disponible; mucha de ella 

generada ex profeso para la zona, a través de estudios técnicos especializados; 
• La investigación documental y el análisis de información técnicamente soportada en el contexto nacional e internacional, en 

relación con los aspectos técnicos, ambientales y sociales asociados con la construcción, operación y mantenimiento de 
proyectos carreteros. 

• La revisión analógica de proyectos carreteros desarrollados en México y diversos países, con el propósito de reconocer 
similitudes en los aspectos técnicos y el contexto ambiental; identificar factores críticos a la sustentabilidad de esta 
infraestructura; y conocer experiencias en la aplicación y efectividad de medidas de gestión ambiental. 

• Un amplio conocimiento de la legislación y normatividad ambiental, así como extensa experiencia práctica en la evaluación 
ambiental de proyectos de desarrollo de diferentes sectores productivos, que abarca tanto la formulación de estudios, 
análisis y programas ambientales, como su evaluación y verificación desde las perspectivas de las autoridades ambientales, 
especialistas y grupos de expertos, organizaciones civiles y distintos grupos de interés.  
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Previamente, se hace una descripción general de la naturaleza de las obras y medidas propuestas para cada uno de los 

diferentes impactos ambientales del proyecto identificados en el capítulo anterior. 

 
VI.1. CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES DEL PROYECTO 
Dada la naturaleza y diversidad de los impactos ambientales identificados como potenciales, se propone un conjunto de obras y 

acciones diversas, cuyos objetivos se enfocan a reducir los impactos ambientales de la ejecución del proyecto, buscando 

generar condiciones favorables a la estabilidad del Sistema Ambiental Regional, mediante la prevención, mitigación y control de 

la mayoría de los efectos adversos identificados. 

Algunos pocos impactos ambientales, en razón de su irreversibilidad y poca probabilidad de control, son de tipo residual y 

carecen de medidas que permitan prevenir su ocurrencia; sin embargo, se incluyen obras y acciones que ofrecen la posibilidad 

de compensar, en cierta medida, ese tipo de efectos. 

En general, las obras y acciones consideradas son de cuatro tipos, de acuerdo con el objetivo particular que persiguen: 

Medidas preventivas: tienen el objetivo de evitar la ocurrencia de efectos negativos. La disponibilidad de estas medidas es 

esencial para reducir los costos ambientales del proyecto y asegurar que su desarrollo se conduzca dentro límites de afectación 

ambiental aceptables por la normatividad.   

Medidas de mitigación: su aplicación pretende atenuar los efectos negativos inevitables dentro del entorno natural y social, para 

llevarlos a niveles aceptables desde el punto de vista de la normatividad o de la capacidad de carga o resiliencia del sistema 

ambiental. 

Medidas de compensación: su objetivo consiste en generar un efecto positivo alternativo y equivalente a uno de carácter 

adverso que no es posible mitigar, creando un escenario similar al deteriorado, ya sea en el mismo lugar o en un sitio distinto. 
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Medidas de restauración: buscan restituir las condiciones preexistentes en un escenario ambiental que ha sido deteriorado, una 

vez que las fuentes de perturbación han desaparecido. También se conocen como medidas de rehabilitación o recuperación. 

Normalmente forman parte de los requerimientos establecidos por la normatividad o autoridad ambiental. 

Medidas de control: muchas veces asociadas con las acciones de mitigación, estas medidas tienen el propósito de asegurar que 

las actividades causales de impacto ambiental se desarrollen en circunstancias tales que no excedan las condiciones de 

aceptabilidad ambiental del proyecto establecidas por una autoridad, generando efectos adversos previsibles o mitigables.  

VI.2. MEDIDAS AMBIENTALES DEL PROYECTO 
En las tablas siguientes se tipifican y describen las medidas ambientales del proyecto, para cada componente e impacto 

ambiental, identificando en cada caso la etapa de ejecución de las obras en que la medida debe ser instrumentada, así como el 

nivel y significancia del impacto que pretenden mitigar y los resultados que se espera obtener con su aplicación. 
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COMPONENTE AMBIENTAL: AIRE 

IMPACTO: 1. INCREMENTO EN LA CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS Y GASES 
CONTAMINANTES 

CARÁCTER SIGNIFICANCIA 

MODERADO POCA 

ACTIVIDADES QUE GENERAN EL IMPACTO: APERTURA DE TERRACERÍA, REALIZACIÓN DE CORTES Y TERRAPLENES, CONSTRUCCIÓN DE OBRA, TRANSPORTE DE MATERIALES, 
OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, OPERACIÓN DE LA CARRETERA Y MANTENIMIENTO DE OBRAS 

ETAPAS DEL PROYECTO EN QUE SE 
APLICARÁN LAS MEDIDAS (MES): 

PREPARACIÓN DEL SITIO CONSTRUCCIÓN OP. M. 

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

MEDIDAS TIPO 

1.1 DURANTE LOS TRABAJOS DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN, SE APLICARÁN RIEGOS DE AGUA EN EL SUELO, CUANDO SEA NECESARIO Y CON LA 
FRECUENCIA QUE SE REQUIERA. 

PREVENCIÓN 

1.2 EL DESMONTE Y DESPALME SE REALIZARÁN DE MANERA PROGRAMADA, POR FRENTES DE TRABAJO, PARA EVITAR DEJAR ÁREAS DEL TERRENO EXPUESTAS DE 
FORMA INNECESARIA, QUE SE CONSTITUYAN EN FUENTES DE LIBERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO POR LA ACCIÓN DEL VIENTO. MITIGACIÓN 

1.3 EN LAS ÁREAS DEL DERECHO DE VÍA DONDE SEA POSIBLE, SE MANTENDRÁ LA VEGETACIÓN EXISTENTE, DE MANERA QUE SE CUENTE CON CORTINAS 
VEGETALES QUE AMORTIGÜEN LA DISPERSIÓN DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS. MITIGACIÓN 

1.4 LOS CAMIONES DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN CIRCULAR CON LAS CAJAS CUBIERTAS POR LONAS. MITIGACIÓN 

1.5 SE ESTABLECERÁ  UN PROGRAMA PERMANENTE DE SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS QUE SE UTILICEN, A 
EFECTO DE QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO Y LAS EMISIONES DE GASES DE COMBUSTIÓN SE MANTENGAN 
DENTRO DE LOS LÍMITES ACEPTABLES POR LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

MITIGACIÓN 

1.6 DURANTE TODAS LAS ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO SE EVITARÁ LA QUEMA DE VEGETACIÓN Y BASURA. PREVENCIÓN 

1.7 SE APLICARÁ UN PROGRAMA PERMANENTE DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, A TRAVÉS 
DEL CUAL SE GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES DEL PROYECTO.   CONTROL 

EFECTOS ESPERADOS: LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS DEBERÁ CONTRIBUIR A: 
(I) PREVENIR Y MITIGAR LA LIBERACIÓN Y DISPERSIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO, EVITANDO CON ELLO CONCENTRACIONES ANÓMALAS 
DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS TOTALES EN EL AIRE. 
(II) PREVENIR Y MITIGAR LA GENERACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES FUERA DE LOS LÍMITES NORMATIVOS, PROVENIENTES DE LA 
OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS. 
(III) DETECTAR Y APLICAR OPORTUNAMENTE CUALQUIER ACCIÓN CORRECTIVA QUE SEA NECESARIA PARA ASEGURAR QUE EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO NO CONTRIBUYA A DETERIORAR LA CALIDAD DEL AIRE DE LA ZONA.  
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COMPONENTE AMBIENTAL: AIRE 

IMPACTO: 2. INCREMENTO EN EL NIVEL DE RUIDO Y VIBRACIONES 
CARÁCTER SIGNIFICANCIA 

MODERADO POCA 

ACTIVIDADES QUE GENERAN EL IMPACTO: TRANSPORTE DE MATERIALES Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

ETAPAS DEL PROYECTO EN QUE SE 
APLICARÁN LAS MEDIDAS (MES): 

PREPARACIÓN DEL SITIO CONSTRUCCIÓN OP. M. 

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

MEDIDAS TIPO 

2.1 SE ESTABLECERÁ  UN PROGRAMA PERMANENTE DE SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS QUE SE UTILICEN, A 
EFECTO DE QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO Y SUS EMISIONES DE RUIDO SE LIMITEN A LOS ESTÁNDARES 
TÉCNICOS ESTABLECIDOS DE ACUERDO CON SU FUNCIÓN. 

CONTROL 

2.2 LOS TRABAJOS DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN SE REALIZARÁN EN HORARIO DIURNO. CONTROL 

2.3 EN LAS ÁREAS DEL DERECHO DE VÍA DONDE SEA POSIBLE, SE MANTENDRÁ LA VEGETACIÓN EXISTENTE, DE MANERA QUE SE CUENTE CON CORTINAS 
VEGETALES QUE AMORTIGÜEN LA DISPERSIÓN DE EMISIONES SONORAS Y SE MITIGUE LA PERTURBACIÓN DE HÁBITAT Y LA MIGRACIÓN DE FAUNA SILVESTRE. MITIGACIÓN 

EFECTOS ESPERADOS: LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA PROPUESTA DEBERÁ CONTRIBUIR A: 
(I) MITIGAR LOS NIVELES DE RUIDO QUE SE GENEREN DURANTE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA. 
(II) ATENUAR LOS EFECTOS DE PERTURBACIÓN DE HÁBITAT Y AHUYENTAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE  
(III) DETECTAR Y APLICAR OPORTUNAMENTE CUALQUIER ACCIÓN CORRECTIVA QUE SEA NECESARIA PARA MITIGAR LOS NIVELES DE 
EMISIÓN DE RUIDO DEL PROYECTO CUANDO ÉSTOS SOBREPASEN LOS ESTÁNDARES ACEPTABLES PARA LA ACTIVIDAD.  
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COMPONENTE AMBIENTAL: SUELO 

IMPACTO: 3. MODIFICACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA EN EL ÁREA DE DESPLANTE DEL PROYECTO 
CARÁCTER SIGNIFICANCIA 

MODERADO MODERADA 

ACTIVIDADES QUE GENERAN EL IMPACTO: REALIZACIÓN DE CORTES Y TERRAPLENES 

ETAPAS DEL PROYECTO EN QUE SE 
APLICARÁN LAS MEDIDAS (MES): 

PREPARACIÓN DEL SITIO CONSTRUCCIÓN OP. M. 

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

MEDIDAS TIPO 

3.1 ÚNICAMENTE SE REALIZARÁN CORTES Y TERRAPLENES EN LAS ZONAS Y SUPERFICIES ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES, RESPETANDO EN TODO MOMENTO 
LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA.  CONTROL 

3.2 LOS TALUDES EN LAS ZONAS DE CORTE  SE APEGARÁN ESTRICTAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO, CON EL 
PROPÓSITO DE PREVENIR LA OCURRENCIA DE DESLIZAMIENTOS O DERRUMBES. PREVENCIÓN 

3.3 EN LOS CORTES DE MAYOR ALTURA SOBRE MATERIALES DE MODERADA A BAJA CONSOLIDACIÓN, DE SER REQUIERIDO SE CONFORMARÁN BERMAS CORTAS DE 
PROTECCIÓN. PREVENCIÓN 

3.4 EL CORTE DE TALUDES EN  ROCAS SE REALIZARÁ CONSIDERANDO EL ECHADO Y PATRÓN DE FRACTURAMIENTO QUE PERMITA A LARGO PLAZO UNA MAYOR 
ESTABILIDAD DEL MATERIAL PARENTAL. PREVENCIÓN 

3.5 SE ESTABLECERÁ  UN PROGRAMA PERMANENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA, QUE GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES CONTRUCTIVAS 
DEL PROYECTO. 

CONTROL 

EFECTOS ESPERADOS: LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS DEBERÁ CONTRIBUIR A: 
(I) EVITAR LA AFECTACIÓN DE ÁREAS DEL TERRENO DONDE NO SEA INDISPENSABLE LA EJECUCIÓN DE CORTES O TERRAPLENES.  
(II) DETECTAR Y APLICAR OPORTUNAMENTE CUALQUIER ACCIÓN CORRECTIVA QUE SEA NECESARIA PARA ASEGURAR QUE LOS 
TRABAJOS DE PREPARACIÓN DEL SITIO SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.  
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COMPONENTE AMBIENTAL: SUELO 

IMPACTO: 4. EXPOSICIÓN DEL SUELO A LA EROSIÓN Y LA INESTABILIDAD FÍSICA 
CARÁCTER SIGNIFICANCIA 

MODERADO MODERADA 

ACTIVIDADES QUE GENERAN EL IMPACTO: APERTURA DE TERRACERÍA Y REALIZACIÓN DE CORTES Y TERRAPLENES 

ETAPAS DEL PROYECTO EN QUE SE 
APLICARÁN LAS MEDIDAS (MES): 

PREPARACIÓN DEL SITIO CONSTRUCCIÓN OP. M. 

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

MEDIDAS TIPO 

4.1 EL DESMONTE Y DESPALME SE REALIZARÁN EXCLUSIVAMENTE EN LAS SUPERFICIES INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, EVITANDO 
CUALQUIER AFECTACIÓN INNECESARIA DE ÁREAS CON COBERTURA VEGETAL Y PRESERVANDO SU FUNCIÓN EN LA RETENCIÓN DEL SUELO Y LA ESTABILIDAD 
DEL TERRENO. 

PREVENCIÓN 

4.2 EL DESMONTE Y DESPALME SE REALIZARÁN DE MANERA PROGRAMADA Y POR FRENTES DE TRABAJO, PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN INNECESARIA DEL 
TERRENO AL EFECTO EROSIVO DE LA PRECIPITACIÓN. PREVENCIÓN 

4.3 LA APERTURA DE CAMINOS SE REALIZARÁ ÚNICAMENTE EN LOS CASOS EN DONDE NO EXISTAN CAMINOS PREVIOS QUE PERMITAN EL ACCESO HASTA LOS 
SITIOS DEL TRAZO CARRETERO. CONTROL 

4.4 DURANTE LA ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO, SE RECUPERARÁ EL SUELO FÉRTIL PARA SU CONSERVACIÓN Y USO EN LAS ACTIVIDADES FINALES DE 
RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS, DISPONIÉNDOLO EN UN SITIO PROTEGIDO DEL EFECTO DE LA LLUVIA. 

MITIGACIÓN 

4.5 LOS TALUDES EN LAS ZONAS DE CORTE  SE APEGARÁN ESTRICTAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO, CON EL 
PROPÓSITO DE PREVENIR LA OCURRENCIA DE DESLIZAMIENTOS O DERRUMBES. PREVENCIÓN 

4.6 EN LOS CORTES DE MAYOR ALTURA SOBRE MATERIALES DE MODERADA A BAJA CONSOLIDACIÓN, DE SER REQUIERIDO SE CONFORMARÁN BERMAS CORTAS DE 
PROTECCIÓN. PREVENCIÓN 

4.7 EL CORTE DE TALUDES EN  ROCAS SE REALIZARÁ CONSIDERANDO EL ECHADO Y PATRÓN DE FRACTURAMIENTO QUE PERMITA A LARGO PLAZO UNA MAYOR 
ESTABILIDAD DEL MATERIAL PARENTAL. PREVENCIÓN 

4.8 LOS TALUDES DEBERÁN CUBRIRSE CON EL MATERIAL QUE RESULTE DEL DESPALME CON EL PROPÓSITO DE BRINDARLE PROTECCIÓN DE LA EROSIÓN HÍDRICA. MITIGACIÓN 

4.9 DESDE LA ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO SE CONSTRUIRÁN OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS CRUCES DEL PROYECTO CON ESCURRIMIENTOS 
SUPERFICIALES, A EFECTO DE FAVORECER EL CONTROL DE AVENIDAS, CONSERVAR LOS PATRONES NATURALES DE DRENAJE Y PREVENIR LA EROSIÓN POR 
OBSTRUCCIÓN DE CAUCES. 

PREVENCIÓN 

4.10 SE APLICARÁ UN PROGRAMA PERMANENTE DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA, A TRAVÉS DEL CUAL SE GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS 
AMBIENTALES DEL PROYECTO Y SE DETECTARÁ OPORTUNAMENTE CUALQUIER RIESGO DE INESTABILIDAD FÍSICA DEL TERRENO. CONTROL 

4.11 COMO PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LA CARRETERA, EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DE LA CARRETERA, SE 
EVALUARÁ REGULARMENTE EL ESTADO Y CONDICIONES DE ESTABILIDAD FÍSICA DE LOS TALUDES Y TERRAPLENES.  CONTROL 
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COMPONENTE AMBIENTAL: SUELO 

IMPACTO: 4. EXPOSICIÓN DEL SUELO A LA EROSIÓN Y LA INESTABILIDAD FÍSICA 
CARÁCTER SIGNIFICANCIA 

MODERADO MODERADA 

EFECTOS ESPERADOS: LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS DEBERÁ CONTRIBUIR A: 
(I) PREVENIR Y MITIGAR LA  PÉRDIDA DE SUELO POR EROSIÓN FÍSICA E HÍDRICA. 
(II) PREVENIR CUALQUIER RIESGO DE DESLIZAMIENTO DE TALUDES POR INESTABILIDAD FÍSICA  DEL SUELO, QUE PONGA EN RIESGO LA 
INTEGRIDAD BIÓTICA DEL ÁREA Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS. 
(III) DETECTAR Y APLICAR OPORTUNAMENTE CUALQUIER ACCIÓN CORRECTIVA QUE SEA NECESARIA PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD 
FÍSICA DEL TERRENO EN LAS ÁREAS PRÓXIMAS AL PROYECTO, ASÍ COMO LA SEGURIDAD DE LA OBRA.  
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COMPONENTE AMBIENTAL: SUELO 

IMPACTO: 5. RIESGO POTENCIAL DE CONTAMINACIÓN DEL SUELO 
CARÁCTER SIGNIFICANCIA 

MODERADO POCA 

ACTIVIDADES QUE GENERAN EL IMPACTO: INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CAMPAMENTOS DE OBRA, CONSTRUCCIÓN DE OBRA, GENERACIÓN DE RESIDUOS Y OPERACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO. 

ETAPAS DEL PROYECTO EN QUE SE 
APLICARÁN LAS MEDIDAS (MES): 

PREPARACIÓN DEL SITIO CONSTRUCCIÓN OP. M. 

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

MEDIDAS TIPO 

5.1 DURANTE LAS ACTIVIDADES DE DESMONTE NO SE EMPLEARÁN HERBICIDAS NI PRODUCTOS QUÍMICOS QUE PUDIERAN FAVORECER LA INCORPORACIÓN DE 
ELEMENTOS TÓXICOS AL SUELO.  

PREVENCIÓN 

5.2 EL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTE SERÁ TROCEADO; LOS RESIDUOS MADERABLES PODRÁN SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO O PUESTOS A 
DISPOSICIÓN DE LOS EJIDATARIOS CERCANOS. LOS RESTOS QUE NO SEAN EMPLEADOS SERÁN TRITURADOS ANTES DE SER DISPUESTOS EN  EL SITIO QUE 
INDIQUE LA AUTORIDAD MUNICIPAL. DE ESTIMARSE NECESARIO, PARTE DEL MATERIAL SE EMPLEARÁ PARA FORMAR COMPOSTA EN EL VIVERO DEL PROYECTO. 

CONTROL 

5.3 DESDE EL INICIO DEL PROYECTO, EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE RESIDUOS QUE SERÁN GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES PROPIAS 
DE LOS TRABAJOS DE PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, SE SUJETARÁN UN PLAN INTERNO DE CONTROL Y MANEJO, ASÍ COMO LOS 
PLANES DE MANEJO PARTICULARES QUE SEAN APLICABLES CONFORME A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA.  

CONTROL 

5.4 LOS CAMPAMENTOS DE OBRA SE INSTALARÁN PREFERENTEMENTE EN SITIOS PERTURBADOS Y CON MATERIALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA FACILITAR 
SU TOTAL REITRO A LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS. PREVENCIÓN 

5.5 LOS CAMPAMENTOS DE OBRA CONTARÁN CON LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA LA RECOLECCIÓN, SEPARACIÓN Y DISPOSICIÓN TEMPORAL DE RESIDUOS. PREVENCIÓN 

5.6 EN EL FRENTE DE TRABAJO SE COLOCARÁN CONTENEDORES CON TAPADERA PARA LA DISPOSICIÓN TEMPORAL DE RESIDUOS DE TIPO MUNICIPAL 
(ORGÁNICOS, ENVASES DE AGUA O BEBIDAS, PAPEL, CARTÓN, RESTOS DE COMIDA, ETC.), EN NÚMERO SUFICIENTE DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES.  PREVENCIÓN 

5.7 LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS SERÁN SEPARADOS EN ORGÁNICOS E INORGÁNICOS PARA SU POSTERIOR ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN. LOS 
RESIDUOS SUSCEPTIBLES DE REUTILIZARSE, TALES COMO MADERA, PAPEL, VIDRIO, METALES Y PLÁSTICOS, SE SEPARARÁN Y ENVIARÁN A EMPRESAS PARA 
SU RECICLAJE.  

CONTROL 

5.8 TODOS LOS RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE GENEREN SE ALMACENARÁN TEMPORALMENTE EN CONTENEDORES ESPECIALES CON TAPA, PARA EVITAR SU 
DERRAME O EL ACCESO DE LA FAUNA A ELLOS. PREVENCIÓN 

5.9 LOS CONTENEDORES CON RESIDUOS MUNICIPALES SERÁN PERIÓDICAMENTE TRANSPORTADOS AL SITIO DE DISPOSICIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL. PREVENCIÓN 

5.10 LOS RESIDUOS PELIGROSOS SERÁN DEPOSITADOS TEMPORALMENTE EN CONTENEDORES DE ACERO CON CAPACIDAD DE 200 L CON TAPA,  Y CLARAMENTE 
IDENTIFICADOS CON ETIQUETAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL RESIDUO Y  COMPATIBILIDAD. 

PREVENCIÓN 

5.11 LOS CONTENEDORES TEMPORALES DE RESIDUOS PELIGROSOS SE COLOCARÁN EN ÁREAS ESPECÍFICAS QUE CUMPLIRÁN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 
TALES SITIOS, ADEMÁS DE ESTAR TECHADOS Y SER DE ACCESO RESTRINGIDO, ESTARÁN DOTADOS DE UNA PLATAFORMA IMPERMEABLE. PREVENCIÓN 
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COMPONENTE AMBIENTAL: SUELO 

IMPACTO: 5. RIESGO POTENCIAL DE CONTAMINACIÓN DEL SUELO 
CARÁCTER SIGNIFICANCIA 

MODERADO POCA 

5.12 LOS RESIDUOS PELIGROSOS SERÁN ENVIADOS A SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADOS. PARA ELLO, SE CONTRATARÁ A UNA EMPRESA AUTORIZADA 
QUE LOS RECOLECTE PERIÓDICAMENTE Y LOS TRANSPORTE AL SITIO DE DISPOSICIÓN. CONTROL 

5.13 LOS RESIDUOS PÉTREOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AQUÉLLOS PROCEDENTES DE LOS CORTES DE TERRENO, SE EMPLEARÁN PREFERENTEMENTE EN LA 
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y TERRAPLENES, PROCURANDO MINIMIZAR EL VOLUMEN QUE DEBA ENVIARSE A SITIOS DE DISPOSICIÓN OFICIALES. 

MITIGACIÓN 

5.14 SE CAPACITARÁ AL PERSONAL QUE LABORE EN EL PROYECTO, RESPECTO DEL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y URBANOS. PREVENCIÓN 

5.15 EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO O VEHÍCULOS, ASÍ COMO LA RECARGA DE COMBUSTIBLE, SE REALIZARÁN EN UN ÁREA HABILITADA CON PISO 
FIRME QUE IMPIDA LA FILTRACIÓN DE CUALQUIER DERRAME DE COMBUSTIBLE, ADITIVOS O LUBRICANTES. PREVENCIÓN 

5.16 PARA LAS REPARACIONES DE MAQUINARIA O EQUIPO, O LA CARGA DE COMBUSTIBLE, QUE POR NECESIDAD DEBAN REALIZARSE IN SITU, SE COLOCARÁN 
LONAS IMPERMEABLES BAJO EL EQUIPO, EVITANDO EN TODO MOMENTO LA OCURRENCIA DE CUALQUIER DERRAME FUERA DE DICHA  ZONA.  PREVENCIÓN 

5.17 EL ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, GRASAS Y EQUIPO SE REALIZARÁ EN UN ÁREA HABILITADA CON PISO FIRME QUE IMPIDA LA 
INFILTRACIÓN DE CUALQUIER DERRAME. 

PREVENCIÓN 

5.18 LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS QUE OPEREN EN EL PROYECTO SE SUJETARÁN A UN PROGRAMA PERMANENTE DE SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO,  QUE ASEGURARÁ QUE NINGUNA UNIDAD PRESENTE FUGAS DE ACEITE.  CONTROL 

5.19 EN CASO DE ALGÚN DERRAME ACCIDENTAL DE COMBUSTIBLE O ACEITES, SE TOMARÁN INMEDIATAMENTE LAS MEDIDAS DE CONTROL PERTINENTES, ENTRE 
LAS QUE SE ENCUENTRAN: LA REMOCIÓN DEL ÁREA AFECTADA Y EL AVISO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA QUE ÉSTA DETERMINE EL TRATAMIENTO 
ESPECÍFICO QUE RESULTE NECESARIO. 

CONTROL 

5.20 EN LA ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO EN EL CAMPAMENTO DE OBRA, SE EMPLEARÁN SANITARIOS PORTÁTILES EN NÚMERO 
SUFICIENTE PARA TODOS LOS TRABAJADORES, A LOS QUE SE PRESTARÁ MANTENIMIENTO REGULAR. LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE SANITARIOS 
PORTÁTILES SE ENCARGARÁ DE LA FRECUENTE LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS RESIDUOS. 

PREVENCIÓN 

5.21 DURANTE EL TRASLADO Y TENDIDO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA BASE HIDRÁULICA, SE TOMARÁN TODAS LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR 
CUALQUIER DERRAME FUERA DEL ÁREA CONSTRUCTIVA. PREVENCIÓN 

5.22 SE APLICARÁ UN PROGRAMA PERMANENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA, A TRAVÉS DEL CUAL SE VIGILARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES 
ADOPTADAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO. CONTROL 

EFECTOS ESPERADOS: LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS DEBERÁ CONTRIBUIR A: 
(I) PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO POR LA DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS; EL DERRAME DE COMBUSTIBLES, 
LUBRICANTES O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA TÓXICA; Y LA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES. 
(II) DETECTAR Y APLICAR OPORTUNAMENTE CUALQUIER ACCIÓN CORRECTIVA QUE FUERA NECESARIA. 
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COMPONENTE AMBIENTAL: SUELO 

IMPACTO: 6. CAMBIO DE USO DEL SUELO 
CARÁCTER SIGNIFICANCIA 

SEVERO MUCHA 

ACTIVIDADES QUE GENERAN EL IMPACTO: APERTURA DE LA TERRACERÍA 

ETAPAS DEL PROYECTO EN QUE SE 
APLICARÁN LAS MEDIDAS (MES): 

PREPARACIÓN DEL SITIO CONSTRUCCIÓN OP. M. 

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

MEDIDAS TIPO 

6.1 EL CAMBIO DE USO DEL SUELO  SE REALIZARÁ EXCLUSIVAMENTE EN LAS ÁREAS ESTRICTAMENTE NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA. CONTROL 

6.2 AL CONCLUIR LA ETAPA CONSTRUCTIVA DEL PROYECTO SE IMPLEMENTARÁ UN PROGRAMA DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LAS ÁREAS AFECTADAS POR LA 
INSTALACIÓN DE LOS CAMPAMENTOS PROVISIONALES DE OBRA, CON EL OBJETIVO DE RESTITUIR A ESOS SITIOS CONDICIONES AMBIENTALES QUE PROPICIEN 
LA RECUPERACIÓN DE LA VEGETACIÓN. 

RESTAURACIÓN 

6.3 SE APLICARÁ UN PROGRAMA PERMANENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA, A TRAVÉS DEL CUAL SE VIGILARÁ QUE NO SE AFECTEN ÁREAS CON VEGETACIÓN 
NATURAL ADYACENTES AL PROYECTO EN DONDE NO SE HAYA AUTORIZADO EL CAMBIO DE USO DEL SUELO DE TERRENOS FORESTALES. CONTROL 

EFECTOS ESPERADOS: LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS DEBERÁ CONTRIBUIR A: 
(I) PREVENIR LA AFECTACIÓN DE ÁREAS CON VEGETACIÓN NATURAL ADYACENTES AL PROYECTO.   
(II) RECUPERAR CONDICIONES FAVORABLES A LA REVEGETACIÓN EN LAS ÁREAS DEL PROYECTO AFECTADAS POR LA INSTALACIÓN DE 
CAMPAMENTOS DE OBRA. 
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COMPONENTE AMBIENTAL: AGUA SUPERFICIAL 

IMPACTO: 7. INCREMENTO EN LOS NIVELES DE SEDIMENTACIÓN DE LOS ARROYOS POR APORTE 
DE SEDIMENTOS DEL SUELO EN LAS ÁREAS DE CORTE 

CARÁCTER SIGNIFICANCIA 

MODERADO MODERADA 

ACTIVIDADES QUE GENERAN EL IMPACTO: APERTURA DE TERRACERÍA Y REALIZACIÓN DE CORTES Y TERRAPLENES 

ETAPAS DEL PROYECTO EN QUE SE 
APLICARÁN LAS MEDIDAS (MES): 

PREPARACIÓN DEL SITIO CONSTRUCCIÓN OP. M. 

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

MEDIDAS TIPO 

7.1 EL DESMONTE Y DESPALME SE REALIZARÁN EXCLUSIVAMENTE EN LAS SUPERFICIES INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, EVITANDO 
CUALQUIER AFECTACIÓN INNECESARIA DE ÁREAS CON COBERTURA VEGETAL Y PRESERVANDO SU FUNCIÓN EN LA RETENCIÓN DEL SUELO. PREVENCIÓN 

7.2 EL DESMONTE Y DESPALME SE REALIZARÁN DE MANERA PROGRAMADA Y POR FRENTES DE TRABAJO, PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN INNECESARIA DEL 
TERRENO Y EL APORTE EXCESIVO DE SEDIMENTO A LOS DRENES NATURALES DE LA ZONA. CONTROL 

7.3 EN CASO DE NO EMPLEARSE INMEDIATAMENTE EN LA ESTABILIZACIÓN DE  TALUDES, EL SUELO Y MATERIAL PROCEDENTE DE LOS CORTES DEL TERRENO SE 
CONSERVARÁ EN UN SITIO ESPECIALMENTE DESTINADO Y CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN NECESARIAS PARA EVITAR EL 
ARRASTRE DEL MATERIAL HACIA LOS DRENES NATURALES DEL TERRENO. POR NINGÚN MOTIVO SE DEPOSITARÁ DICHO MATERIAL EN CAÑADAS O EL CAUCE DE 
ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES (EN ÉPOCA DE ESTIAJE) O CERCANOS A ELLOS. 

CONTROL 

7.4 LOS TALUDES EN TERRAPLÉN DEBERÁN CUBRIRSE CON EL MATERIAL QUE RESULTE DEL DESPALME CON EL PROPÓSITO DE BRINDARLE PROTECCIÓN DE LA 
EROSIÓN HÍDRICA. PREVENCIÓN 

7.5 AL CONCLUIR EL DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LOS CAMPAMENTOS DE OBRA, SE PROCEDERÁ  INMEDIATAMENTE A INICIAR LAS ACTIVIDADES DE 
RESTAURACIÓN PARA EVITAR DEJAR ÁREAS DEL TERRENO EXPUESTAS QUE SE CONSTITUYAN EN FUENTES POTENCIALES DE ARRASTRE DE SEDIMENTOS 
HACIA LOS DRENES NATURALES DEL SITIO 

MITIGACIÓN 

7.6 DESDE LA ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO SE CONSTRUIRÁN OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS CRUCES DEL PROYECTO CON ESCURRIMIENTOS 
SUPERFICIALES, A EFECTO DE FAVORECER EL CONTROL DE AVENIDAS, CONSERVAR LOS PATRONES NATURALES DE DRENAJE Y PREVENIR LA EROSIÓN Y EL 
ARRASTRE DE SEDIMENTOS POR OBSTRUCCIÓN DE CAUCES. 

PREVENCIÓN 

EFECTOS ESPERADOS: LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS DEBERÁ CONTRIBUIR A CONTROLAR EL APORTE DE SEDIMENTOS A LOS DRENES 
NATURALES DEL ÁREA. 
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COMPONENTE AMBIENTAL: AGUA SUPERFICIAL 

IMPACTO: 8. PROMOCIÓN DEL INCREMENTO DE CAUDALES DE ARROYOS (VARIACIÓN DE FLUJO) 
CARÁCTER SIGNIFICANCIA 

MODERADO MODERADA 

ACTIVIDADES QUE GENERAN EL IMPACTO: APERTURA DE TERRACERÍA Y REALIZACIÓN DE CORTES Y TERRAPLENES 

ETAPAS DEL PROYECTO EN QUE SE 
APLICARÁN LAS MEDIDAS (MES): 

PREPARACIÓN DEL SITIO CONSTRUCCIÓN OP. M. 

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

MEDIDAS TIPO 

8.1 EL DESARROLLO DEL PROYECTO NO GENERARÁ EN NINGÚN MOMENTO LA OBSTRUCCIÓN DE CAUCES DE ARROYOS DENTRO DEL ÁREA. PREVENCIÓN 

8.2 EL DESMONTE Y DESPALME SE REALIZARÁN EXCLUSIVAMENTE EN LAS SUPERFICIES INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, EVITANDO 
CUALQUIER AFECTACIÓN INNECESARIA DE ÁREAS CON COBERTURA VEGETAL, PRESERVANDO SU FUNCIÓN EN LA RETENCIÓN DEL SUELO Y REGULACIÓN DE LA 
LÁMINA DE ESCURRIMIENTO PLUVIAL. 

PREVENCIÓN 

8.3 EL DESMONTE Y DESPALME SE REALIZARÁN DE MANERA PROGRAMADA Y POR FRENTES DE TRABAJO, PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN INNECESARIA DEL 
TERRENO Y SU EFECTO EN EL INCREMENTO DE LA VELOCIDAD DE FLUJO DE LA LÁMINA DE ESCURRIMIENTO. CONTROL 

8.4 DESDE LA ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO SE CONSTRUIRÁN OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS CRUCES DEL PROYECTO CON ESCURRIMIENTOS 
SUPERFICIALES, A EFECTO DE FAVORECER EL CONTROL DE AVENIDAS, CONSERVAR LOS PATRONES NATURALES DE DRENAJE Y PREVENIR LA EROSIÓN Y EL 
ARRASTRE DE SEDIMENTOS POR OBSTRUCCIÓN DE CAUCES. 

PREVENCIÓN 

8.5 COMO PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LA CARRETERA, EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DE LA CARRETERA, SE 
EVALUARÁN REGULARMENTE EL ESTADO DE LAS OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE. CONTROL 

EFECTOS ESPERADOS: LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS DEBERÁ CONTRIBUIR A EVITAR EL INCREMENTO DE LOS CAUDALES DE ESCURRIMIENTOS 
MAYORES EN ÉPOCA DE LLUVIAS. 
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COMPONENTE AMBIENTAL: AGUA SUBTERRÁNEA 

IMPACTO: 9. RIESGO POTENCIAL DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA 
CARÁCTER SIGNIFICANCIA 

MODERADO POCA 

ACTIVIDADES QUE GENERAN EL IMPACTO: INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CAMPAMENTOS DE OBRA, CONSTRUCCIÓN DE OBRA, GENERACIÓN DE RESIDUOS Y OPERACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO. 

ETAPAS DEL PROYECTO EN QUE SE 
APLICARÁN LAS MEDIDAS (MES): 

PREPARACIÓN DEL SITIO CONSTRUCCIÓN OP. M. 

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

MEDIDAS TIPO 

9.1 DURANTE LAS ACTIVIDADES DE DESMONTE NO SE EMPLEARÁN HERBICIDAS NI PRODUCTOS QUÍMICOS QUE PUDIERAN FAVORECER LA INCORPORACIÓN DE 
ELEMENTOS TÓXICOS AL SUBSUELO.  

PREVENCIÓN 

9.2 DESDE EL INICIO DEL PROYECTO, EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE RESIDUOS QUE SERÁN GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES PROPIAS 
DE LOS TRABAJOS DE PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, SE SUJETARÁN UN PLAN INTERNO DE CONTROL Y MANEJO, ASÍ COMO LOS 
PLANES DE MANEJO PARTICULARES QUE SEAN APLICABLES CONFORME A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA.  

PREVENCIÓN 

9.3 LOS RESIDUOS PELIGROSOS SERÁN DEPOSITADOS TEMPORALMENTE EN CONTENEDORES DE ACERO CON CAPACIDAD DE 200 L CON TAPA,  Y CLARAMENTE 
IDENTIFICADOS CON ETIQUETAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL RESIDUO Y  COMPATIBILIDAD. PREVENCIÓN 

9.4 LOS CONTENEDORES TEMPORALES DE RESIDUOS PELIGROSOS SE COLOCARÁN EN ÁREAS ESPECÍFICAS QUE CUMPLIRÁN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 
TALES SITIOS, ADEMÁS DE ESTAR TECHADOS Y SER DE ACCESO RESTRINGIDO, ESTARÁN DOTADOS DE UNA PLATAFORMA IMPERMEABLE. PREVENCIÓN 

9.5 LOS RESIDUOS PELIGROSOS SERÁN ENVIADOS A SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADOS. PARA ELLO, SE CONTRATARÁ A UNA EMPRESA AUTORIZADA 
QUE LOS RECOLECTE PERIÓDICAMENTE Y LOS TRANSPORTE AL SITIO DE DISPOSICIÓN. 

PREVENCIÓN 

9.6 SE CAPACITARÁ AL PERSONAL QUE LABORE EN EL PROYECTO, RESPECTO DEL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y URBANOS. PREVENCIÓN 

9.7 EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO O VEHÍCULOS, ASÍ COMO LA RECARGA DE COMBUSTIBLE, SE REALIZARÁN EN UN ÁREA HABILITADA CON PISO 
FIRME QUE IMPIDA LA FILTRACIÓN DE CUALQUIER DERRAME DE COMBUSTIBLE, ADITIVOS O LUBRICANTES. PREVENCIÓN 

9.8 PARA LAS REPARACIONES DE MAQUINARIA O EQUIPO, O LA CARGA DE COMBUSTIBLE, QUE POR NECESIDAD DEBAN REALIZARSE IN SITU, SE COLOCARÁN 
LONAS IMPERMEABLES BAJO EL EQUIPO, EVITANDO EN TODO MOMENTO LA OCURRENCIA DE CUALQUIER DERRAME FUERA DE DICHA  ZONA. PREVENCIÓN 

9.9 EL ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, GRASAS Y EQUIPO SE REALIZARÁ EN UN ÁREA HABILITADA CON PISO FIRME QUE IMPIDA LA 
INFILTRACIÓN DE CUALQUIER DERRAME. 

PREVENCIÓN 

9.10 LA MAQUINARIA VEHÍCULOS QUE OPEREN EN EL PROYECTO SE SUJETARÁN A UN PROGRAMA PERMANENTE DE SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO,  
QUE ASEGURARÁ QUE NINGUNA UNIDAD PRESENTE FUGAS DE ACEITE.  CONTROL 

9.11 DURANTE EL TRASLADO Y TENDIDO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA BASE HIDRÁULICA, SE TOMARÁN TODAS LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR 
CUALQUIER DERRAME FUERA DEL ÁREA CONSTRUCTIVA. PREVENCIÓN 
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COMPONENTE AMBIENTAL: AGUA SUBTERRÁNEA 

IMPACTO: 9. RIESGO POTENCIAL DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA 
CARÁCTER SIGNIFICANCIA 

MODERADO POCA 

9.12 SE APLICARÁ UN PROGRAMA PERMANENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA, A TRAVÉS DEL CUAL SE VIGILARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES 
ADOPTADAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO. CONTROL 

EFECTOS ESPERADOS: LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS DEBERÁ CONTRIBUIR A: 
(I) PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DEL SUBSUELO POR LA DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS PELIGROSOS; Y EL DERRAME DE 
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA TÓXICA. 
(II) DETECTAR Y APLICAR OPORTUNAMENTE CUALQUIER ACCIÓN CORRECTIVA QUE FUERA NECESARIA. 
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COMPONENTE AMBIENTAL: AGUA SUBTERRÁNEA 

IMPACTO: 10. DISMINUCIÓN DEL POTENCIAL DE RECARGA ACUÍFERA POR IMPERMEABILIZACIÓN 
DEL TERRENO EN EL ÁREA DE DESPLANTE DEL PROYECTO 

CARÁCTER SIGNIFICANCIA 

MODERADO POCA 

ACTIVIDADES QUE GENERAN EL IMPACTO: APERTURA DE TERRACERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA 

ETAPAS DEL PROYECTO EN QUE SE 
APLICARÁN LAS MEDIDAS (MES): 

PREPARACIÓN DEL SITIO CONSTRUCCIÓN OP. M. 

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

MEDIDAS TIPO 

10.1 EL DESMONTE Y DESPALME SE REALIZARÁN EXCLUSIVAMENTE EN LAS SUPERFICIES INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, EVITANDO 
CUALQUIER AFECTACIÓN INNECESARIA DE ÁREAS CON COBERTURA VEGETAL, PRESERVANDO SU FUNCIÓN COMO ÁREAS POTENCIALES DE INFILTRACIÓN DE 
AGUA AL SUBSUELO. 

MITIGACIÓN 

10.2 EL DESMONTE Y DESPALME SE REALIZARÁN DE MANERA PROGRAMADA Y POR FRENTES DE TRABAJO, PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN INNECESARIA DEL 
TERRENO Y SU EFECTO EN EL INCREMENTO DE LA VELOCIDAD DE FLUJO DE LA LÁMINA DE ESCURRIMIENTO, DE MANERA QUE LAS ÁREAS NO INTERVENIDAS 
CONSERVEN EL MAYOR TIEMPO POSIBLE SU FUNCIÓN COMO ÁREAS POTENCIALES DE INFILTRACIÓN DE AGUA AL SUBSUELO. 

MITIGACIÓN 

10.3 DESDE LA ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO SE CONSTRUIRÁN OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS CRUCES DEL PROYECTO CON ESCURRIMIENTOS 
SUPERFICIALES, A EFECTO DE FAVORECER EL CONTROL DE AVENIDAS, CONSERVAR LOS PATRONES NATURALES DE DRENAJE, PREVENIR EL ARRASTRE DE 
SEDIMENTOS POR OBSTRUCCIÓN DE CAUCES Y LA EROSIÓN EN ÁREAS CON VEGETACIÓN CON POTENCIAL DE RECARGA ACUÍFERA. 

MITIGACIÓN 

10.4 AL CONCLUIR EL DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LOS CAMPAMENTOS DE OBRA, SE PROCEDERÁ  INMEDIATAMENTE A INICIAR LAS ACTIVIDADES DE 
RESTAURACIÓN QUE PERMITAN RECUPERAR UNA CUBIERTA VEGETAL QUE FAVOREZCA LA RECARGA ACUÍFERA EN ÁREAS CON ESE POTENCIAL. RESTAURACIÓN 

EFECTOS ESPERADOS: LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS DEBERÁ CONTRIBUIR A  MITIGAR EL EFECTO NEGATIVO DEL PROYECTO EN LA PÉRDIDA 
DE CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN DE LOS TERRENOS EN ÁREAS CON POTENCIAL DE RECARGA. 
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COMPONENTE AMBIENTAL: FLORA SILVESTRE (VEGETACIÓN) 

IMPACTOS: 
11. REDUCCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL, DIVERSIDAD FLORÍSTICA, OCURRENCIA 
DE ESPECIES PROTEGIDAS Y ABUNDANCIA DE ESPECIES DE USO TRADICIONAL O 
INTERÉS COMERCIAL 

CARÁCTER SIGNIFICANCIA 

MODERADO MODERADA 

ACTIVIDADES QUE GENERAN EL IMPACTO: INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS DE OBRA Y APERTURA DE TERRACERÍA  

ETAPAS DEL PROYECTO EN QUE SE 
APLICARÁN LAS MEDIDAS (MES): 

PREPARACIÓN DEL SITIO CONSTRUCCIÓN OP. M. 

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

MEDIDAS TIPO 

11.1 EL DESMONTE Y DESPALME SE REALIZARÁN EXCLUSIVAMENTE EN LAS SUPERFICIES INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, EVITANDO 
CUALQUIER AFECTACIÓN INNECESARIA DE ÁREAS CON COBERTURA VEGETAL. CONTROL 

11.2 PREVIAMENTE A LOS TRABAJOS DE DESMONTE SE REALIZARÁN ACCIONES PARA EL RESCATE Y RELOCALIZACIÓN DE EJEMPLARES DE ESPECIES VEGETALES 
PROTEGIDAS, DE LENTO CRECIMIENTO O DE DIFÍCIL PROPAGACIÓN EN VIVERO, QUE SE ENCUENTREN EN LA TRAYECTORIA  DEL TRAZO CARRETERO Y QUE 
SEAN SUCEPTIBLES AL TRASPLANTE VIABLE EN ÁREAS CON CONDICIONES AMBIENTALES SIMILARES. 

MITIGACIÓN 

11.3 DURANTE LOS TRABAJOS DE RESCATE, SE PROCURARÁ LA RECOLECCIÓN DE SEMILLAS DE ESPECIES PROTEGIDAS POR LA NORMATIVIDAD, ASÍ COMO DE 
AQUÉLLAS QUE SEAN RELEVANTES POR SU USO TRADICIONAL O SER DE  INTERÉS COMERCIAL, PARA SU PROPAGACIÓN Y PRODUCCIÓN EN VIVERO, ASÍ 
COMO SU USO EN LA RESTAURACIÓN FINAL DE LAS ÁREAS AFECTADAS POR LA INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS DE OBRA. 

MITIGACIÓN 

11.4 LAS ACTIVIDADES DE RESCATE DE FLORA SERÁN COORDINADAS POR UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA, QUIEN SE ENCARGARÁ DE CAPACITAR 
PREVIAMENTE AL PERSONAL Y TRABAJADORES QUE ASISTAN EN DICHAS LABORES, SOBRE LA FORMA DE EXTRACCIÓN, MANEJO, CUIDADOS QUE 
REQUIEREN LOS EJEMPLARES. 

MITIGACIÓN 

11.5 FUERA DE LA TRAYECTORIA DEL PROYECTO Y DENTRO DE UN ÁREA PERTURBADA O CARENTE DE VEGETACIÓN NATIVA PRÓXIMA AL TRAZO CARRETERO, SE 
CONSTRUIRÁ  UN VIVERO PARA LA PROPAGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS NATIVAS LOCALES, ADONDE SE TRASLADARÁN Y CONSERVARÁN LOS 
EJEMPLARES RESCATADOS ANTES DE SU REUBICACIÓN.  

MITIGACIÓN 

11.6 AL CONCLUIR LA ETAPA CONSTRUCTIVA DEL PROYECTO SE IMPLEMENTARÁ UN PROGRAMA DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LAS ÁREAS AFECTADAS POR 
LA INSTALACIÓN DE LOS CAMPAMENTOS PROVISIONALES DE OBRA, CON EL OBJETIVO DE RESTITUIR A ESOS SITIOS CONDICIONES AMBIENTALES QUE 
PROPICIEN LA RECUPERACIÓN DE LA VEGETACIÓN. 

RESTAURACIÓN 

11.7 SE DISEÑARÁ Y EJECUTARÁ UN PROGRAMA DE MONITOREO DE ESPECIES PROTEGIDAS CON DISTRIBUCIÓN EN EL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL, CON EL 
PROPÓSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL ESTADO DE SUS POBLACIONES Y SU DESARROLLO EN AÑOS SUBSECUENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CONTROL 

11.8 COMO MEDIDA DE COMPENSACIÓN POR LA PÉRDIDA DE 15.81 HECTÁREAS DE VEGETACIÓN EN LA TRAYECTORIA DEL PROYECTO (15.6655 HA DE SELVA 
BAJA CADUCIFOLIA Y 0.1506 HA DE SELVA BAJA ESPINOSA), SE REALIZARÁN ACCIONES DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN UNA SUPERFICIE EQUIVALENTE 
DE TERRENOS PERTURBADOS DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA SIERRA DE VALLEJO. PARA TAL EFECTO, SE ESTABLECERÁ LA COORDINACIÓN 
PERTINENTE CON LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT (SEMANAY), QUIEN DEFINIRÁ LOS SITIOS Y 
PARÁMETROS DE LA RESTAURACIÓN. 

COMPENSACIÓN 

11.9 SE APLICARÁ UN PROGRAMA PERMANENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA, A TRAVÉS DEL CUAL SE VIGILARÁ QUE NO SE AFECTEN ÁREAS CON VEGETACIÓN 
NATURAL ADYACENTES AL PROYECTO EN DONDE NO SE HAYA AUTORIZADO EL CAMBIO DE USO DEL SUELO DE TERRENOS FORESTALES. CONTROL 
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COMPONENTE AMBIENTAL: FLORA SILVESTRE (VEGETACIÓN) 

IMPACTOS: 
11. REDUCCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL, DIVERSIDAD FLORÍSTICA, OCURRENCIA 
DE ESPECIES PROTEGIDAS Y ABUNDANCIA DE ESPECIES DE USO TRADICIONAL O 
INTERÉS COMERCIAL 

CARÁCTER SIGNIFICANCIA 

MODERADO MODERADA 

EFECTOS ESPERADOS: LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS DEBERÁ CONTRIBUIR A: 
(I) PREVENIR LA AFECTACIÓN DE ÁREAS CON VEGETACIÓN NATURAL ADYACENTES AL PROYECTO.   
(II) RECUPERAR CONDICIONES FAVORABLES A LA REVEGETACIÓN EN LAS ÁREAS DEL PROYECTO AFECTADAS POR LA INSTALACIÓN DE 
CAMPAMENTOS DE OBRA. 
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COMPONENTE AMBIENTAL: FAUNA SILVESTRE 

IMPACTOS: 12. DISMINUCIÓN DE ABUNDANCIA FAUNÍSTICA DE LA ZONA Y REDUCCIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE HÁBITAT DE FAUNA SILVESTRE 2 

CARÁCTER SIGNIFICANCIA 

MODERADO MUCHA 

ACTIVIDADES QUE GENERAN EL IMPACTO: INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CAMPAMENTOS DE OBRA, APERTURA DE TERRACERÍA, TRANSPORTE DE MATERIALES, 
OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, Y OPERACIÓN DE LA CARRETERA 

ETAPAS DEL PROYECTO EN QUE SE 
APLICARÁN LAS MEDIDAS (MES): 

PREPARACIÓN DEL SITIO CONSTRUCCIÓN OP. M. 

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

MEDIDAS TIPO 

12.1 PREVIAMENTE A LOS TRABAJOS DE DESMONTE SE REALIZARÁN ACCIONES PARA EL RESCATE DE EJEMPLARES DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE 
PRESENTES EN LAS PROXIMIDADES DEL TRAZO CARRETERO QUE NO PUEDAN DESPLAZARSE POR SÍ MISMOS, Y SU RELOCALIZACIÓN EN ÁREAS CON 
VEGETACIÓN NATURAL Y CONDICIONES AMBIENTALES SIMILARES. 

MITIGACIÓN 

12.2 LAS ACTIVIDADES DE RESCATE SERÁN COORDINADAS POR UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA, QUIEN SE ENCARGARÁ DE CAPACITAR PREVIAMENTE AL 
PERSONAL Y TRABAJADORES QUE ASISTAN EN DICHAS LABORES, SOBRE LA FORMA DE AHUYENTAMIENTO, CAPTURA, MANEJO Y CUIDADOS QUE 
REQUIEREN LOS EJEMPLARES. 

MITIGACIÓN 

12.3 EN CASO DE ENCONTRAR MADRIGUERAS ACTIVAS O NIDOS DE ANFIBIOS Y REPTILES A LO LARGO DEL TRAZO DEL PROYECTO, SE TOMARÁN LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA EVITAR SU AFECTACIÓN, DE ACUERDO CON EL DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO DE LA SUPERVISIÓN Y LA ASESORÍA AMBIENTAL. EN LA 
MEDIDA DE LO POSIBLE, SE PROCURARÁ SU CONSERVACIÓN IN SITU; DE NO SER ELLO POSIBLE, SE REALIZARÁ SU REUBICACIÓN CONFORME A LOS 
MÉTODOS IDÓNEOS A CADA SITUACIÓN. 

MITIGACIÓN 

12.4 EL DESMONTE Y DESPALME SE REALIZARÁN EXCLUSIVAMENTE EN LAS SUPERFICIES INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, EVITANDO 
CUALQUIER AFECTACIÓN INNECESARIA DE ÁREAS CON COBERTURA VEGETAL. MITIGACIÓN 

12.5 PREVIAMENTE AL DESMONTE SE IDENTIFICARÁ LA  EXISTENCIA DE NIDOS DE AVES. EN CASO DE PRESENTARSE NIDOS ACTIVOS, SE PROCURARÁ LA 
PRESERVACIÓN DE LOS HUEVOS O POLLUELOS Y LOS PADRES. MITIGACIÓN 

12.6 EL RETIRO DE VEGETACIÓN SE REALIZARÁ DE FORMA PROGRAMADA, GRADUAL, DIRECCIONAL Y POR ESTRATOS, CON EL PROPÓSITO DE PERMITIR EL 
DESPLAZAMIENTO AUTÓNOMO DE LOS ANIMALES HACIA LAS ZONAS COLINDANTES QUE CONSERVARÁN SU VEGETACIÓN ORIGINAL.  MITIGACIÓN 

12.7 LOS TRABAJADORES DE LA OBRA RECIBIRÁN CAPACITACIÓN RESPECTO DE LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE; SE 
PROHIBIRÁ LA CAZA O CAPTURA DE EJEMPLARES DE CUALQUIER ESPECIE Y SE LES INFORMARÁ SOBRE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA EVITAR EL DAÑO 
O MUERTE IMPRUDENCIAL DE EJEMPLARES POR EL MANEJO DE MAQUINARIA. 

MITIGACIÓN 

12.8 DURANTE LA ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO SE CONSTRUIRÁN PASOS DE FAUNA  EN LAS ZONAS DE CRUCE DE CORREDORES BIOLÓGICOS CON EL 
TRAZO CARRETERO, QUE PERMITAN EL TRASLADO SEGURO DE INDIVIDUOS DE UN LADO A OTRO DE LA CARRETERA. MITIGACIÓN 

                                                            
2 Dadas las dimensiones y características del proyecto, la evaluación de impacto ambiental no identificó actividades con probabilidades de disminuir la diversidad faunística 
ni el rango de distribución de poblaciones de especies protegidas actualmente presentes en la zona. 
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COMPONENTE AMBIENTAL: FAUNA SILVESTRE 

IMPACTOS: 12. DISMINUCIÓN DE ABUNDANCIA FAUNÍSTICA DE LA ZONA Y REDUCCIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE HÁBITAT DE FAUNA SILVESTRE 2 

CARÁCTER SIGNIFICANCIA 

MODERADO MUCHA 

12.9 SE INSTALARÁN CERCOS DE EXCLUSIÓN DE MALLA CICLÓNICA A LO LARGO DE 50 METROS A CADA  LADO DE LOS PASOS DE FAUNA Y ALCANTARILLAS DE 
DRENAJE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR EL CRUCE DE ANIMALES POR LA CARPETA ASFÁLTICA EN ESOS SITIOS, DIMINUYENDO EL RIESGO DE 
ATROPELLAMIENTO Y GENERANDO CONDICIONES DE SEGURIDAD QUE FAVOREZCAN QUE TALES ÁREAS SIGAN SIENDO UTILIZADAS POR LA FAUNA COMO 
CORREDORES BIOLÓGICOS Y ÁREAS DE REFUGIO Y ALIMENTACIÓN. 

MITIGACIÓN 

12.10 LOS PASOS DE FAUNA RECIBIRÁN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERIÓDICOS PARA ASEGURAR SU FUNCIONALIDAD. MITIGACIÓN 

12.11 LAS RUTAS DE TRASLADO DE MATERIALES EN LAS ZONAS PRÓXIMAS AL TRAZO CARRETERO SE LIMITARÁN A LAS MÍNIMAS NECESARIAS, CON EL 
PROPÓSITO DE REDUCIR EL EXCESIVO TRASIEGO EN EL ÁREA Y LA PERTURBACIÓN DEL HÁBITAT DE FAUNA SILVESTRE. 

RESTAURACIÓN 

12.12 SE ESTABLECERÁ  UN PROGRAMA PERMANENTE DE SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS QUE SE UTILICEN, A 
EFECTO DE QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO Y SUS EMISIONES DE RUIDO SE LIMITEN A LOS ESTÁNDARES 
TÉCNICOS ESTABLECIDOS DE ACUERDO CON SU FUNCIÓN. 

MITIGACIÓN 

12.13 SE COLOCARÁN SEÑALIZACIONES EN LA CARRETERA QUE PERMITAN IDENTIFICAR A LOS CONDUCTORES LA LOCALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRÁNSITO O 
CRUCE DE FAUNA SILVESTRE, RESTRINGIENDO LA VELOCIDAD PARA PREVENIR EL ATROPELLAMIENTO DE ANIMALES. MITIGACIÓN 

12.14 AL CONCLUIR LA ETAPA CONSTRUCTIVA DEL PROYECTO SE IMPLEMENTARÁ UN PROGRAMA DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LAS ÁREAS AFECTADAS POR 
LA INSTALACIÓN DE LOS CAMPAMENTOS PROVISIONALES DE OBRA, CON EL OBJETIVO DE RESTITUIR A ESOS SITIOS CONDICIONES AMBIENTALES 
FAVORABLES PARA  EL REPOBLAMIENTO NATURAL DE FAUNA SILVESTRE. 

COMPENSACIÓN 

12.15 SE PROPONE REALIZAR EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE MONITOREO DE ESPECIES PROTEGIDAS CON DISTRIBUCIÓN EN EL SISTEMA 
AMBIENTAL REGIONAL, CON EL PROPÓSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL ESTADO DE SUS POBLACIONES Y SU DESARROLLO EN AÑOS SUBSECUENTES A LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 

CONTROL 

12.16 SE APLICARÁ UN PROGRAMA PERMANENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA, A TRAVÉS DEL CUAL SE VIGILARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE. CONTROL 

EFECTOS ESPERADOS: LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS DEBERÁ CONTRIBUIR A MITIGAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL PROYECTO SOBRE: 
(I) LA ABUNDANCIA DE ESPECIES DE FAUNA EN EL ÁREA. 
(I) LA COBERTURA DE HÁBITAT DE FAUNA SILVESTRE. 
(III) LA MORTALIDAD ANIMAL EN LA CARRETERA. 
ASIMISMO, SE PROMOVERÁ LA CONSERVACIÓN DE LOS CORREDORES BIOLÓGICOS DENTRO DEL ÁREA Y LAS RECUPERACIÓN DE 
CONDICIONES FAVORABLES A LA REVEGETACIÓN Y REPOBLAMIENTO DE FAUNA, EN LAS ÁREAS DEL PROYECTO AFECTADAS POR LA 
INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS DE OBRA. 
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COMPONENTE AMBIENTAL: POBLACIÓN 

IMPACTOS: 13. GENERACIÓN DE CAMBIOS DEMOGRÁFICOS EN LA POBLACIÓN DEL SISTEMA 
AMBIENTAL REGIONAL 

CARÁCTER SIGNIFICANCIA 

MODERADO MODERADA 

ACTIVIDADES QUE GENERAN EL IMPACTO: OPERACIÓN DE LA CARRETERA 

ETAPAS DEL PROYECTO EN QUE SE 
APLICARÁN LAS MEDIDAS (MES): 

PREPARACIÓN DEL SITIO CONSTRUCCIÓN OP. M. 

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

MEDIDAS TIPO 

13.1 SE PROMOVERÁ LA CONTRATACIÓN DE EMPLEADOS LOCALES COMPENSACIÓN 

13.2 SE APOYARÁ EL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES QUE CONTRIBUYAN AL EMPLEO Y MEJORAS EN  LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN 
LOCAL. COMPENSACIÓN 

EFECTOS ESPERADOS: LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS BUSCARÁN PREVENIR LA IMPPORTACIÓN DE FUERZA LABORAL EXTERNA A LA REGIÓN. 
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COMPONENTE AMBIENTAL: PAISAJE 

IMPACTOS: 14. DETERIORO DE LA ARMONÍA Y CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE 
CARÁCTER SIGNIFICANCIA 

MODERADO POCA 

ACTIVIDADES QUE GENERAN EL IMPACTO: APERTURA DE LA TERRACERÍA, REALIZACIÓN DE CORTES Y TERRAPLENES, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS U OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO. 

ETAPAS DEL PROYECTO EN QUE SE 
APLICARÁN LAS MEDIDAS (MES): 

PREPARACIÓN DEL SITIO CONSTRUCCIÓN OP. M. 

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

MEDIDAS TIPO 

14.1 EL DESMONTE Y DESPALME SE REALIZARÁN EXCLUSIVAMENTE EN LAS SUPERFICIES INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, EVITANDO 
CUALQUIER AFECTACIÓN INNECESARIA DE ÁREAS CON COBERTURA VEGETAL. 

MITIGACIÓN 

14.2 SE PROCURARÁ AJUSTAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO AL PROGRAMA DE OBRA PREVISTO. MITIGACIÓN 

14.3 AL CONCLUIR LA ETAPA CONSTRUCTIVA DEL PROYECTO SE IMPLEMENTARÁ UN PROGRAMA DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LAS ÁREAS AFECTADAS POR LA 
INSTALACIÓN DE LOS CAMPAMENTOS PROVISIONALES DE OBRA, CON EL OBJETIVO DE RESTITUIR A ESOS SITIOS CONDICIONES AMBIENTALES QUE PROPICIEN 
LA RECUPERACIÓN DE LA VEGETACIÓN. 

RESTAURACIÓN 

14.4 SE APLICARÁ UN PROGRAMA PERMANENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA, A TRAVÉS DEL CUAL SE VIGILARÁ QUE NO SE AFECTEN ÁREAS CON VEGETACIÓN 
NATURAL ADYACENTES AL PROYECTO EN DONDE NO SE HAYA AUTORIZADO EL CAMBIO DE USO DEL SUELO DE TERRENOS FORESTALES. CONTROL 

EFECTOS ESPERADOS: LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS DEBERÁ CONTRIBUIR A  EVITAR LA PROLONGACIÓN DEL TIEMPO DE DESARROLLO DEL 
PROYECTO Y RECUPERAR LAS ÁREAS DETERIORADAS POR LA INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS. 

 
 

Con el propósito de contar con un documento que integre la totalidad de las acciones y medidas ambientales del proyecto, 

facilitando su identificación y cumplimiento por parte de la empresa contratista de las obras, así como su supervisión y 

seguimiento, se preparó un catálogo de medidas. 

Dicho instrumento, expuesto a continuación, identifica cada medida, la etapa en que éstas deben ser implementadas y los 

componentes del medio ambiente en los que inciden. 
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CATÁLOGO DE ACCIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 

No. Medida 
Etapa de implementación 

Tipo/objetivo 
Componente en el que 

incide 
la medida PS C O  M 

1 

Para prevenir la dispersión de partículas de polvo por la operación de la maquinaria y vehículos 
durante el transporte de material, así como durante los trabajos de preparación del sitio, se aplicarán 
riegos de agua en las áreas expuestas del suelo, cuando sea necesario y con la frecuencia que se 
requiera.         

Prevención Aire 

2 

Se establecerá  un programa permanente de supervisión y mantenimiento preventivo de la 
maquinaria y vehículos que se utilicen, a efecto de que éstos se encuentren en condiciones óptimas 
de funcionamiento y las emisiones de ruido, vibraciones y gases de combustión se mantengan 
dentro de los límites aceptables por la normatividad ambiental y los estándares técnicos establecidos 
de acuerdo con su función         

Mitigación Aire, fauna 

 3 

El desmonte y despalme se realizarán exclusivamente en las superficies indispensables para el 
desarrollo del proyecto, evitando cualquier afectación innecesaria de áreas con cobertura vegetal, 
preservando su función en la retención del suelo, la estabilidad del terreno, la regulación de la 
lámina de escurrimiento pluvial y como áreas potenciales de infiltración de agua         

Prevención Suelo, agua superficial, 
agua subterránea  

4 

El desmonte y despalme se realizarán de manera programada, por frentes de trabajo, con el 
propósito de permitir el desplazamiento autónomo de los animales hacia zonas colindantes, evitar 
dejar áreas del terreno expuestas de forma innecesaria, que se constituyan en fuentes de liberación 
de material particulado, focos de erosión y de aporte de sedimentos a los drenes naturales, 
conservando el mayor tiempo posible su función de regulación de la lámina de escurrimiento pluvial 
y como áreas potenciales de infiltración de agua al subsuelo         

Prevención-
Control 

Aire, suelo, agua 
superficial, agua 

subterránea, fauna 
silvestre 

5 
En las áreas del derecho de vía donde sea posible, se mantendrá la vegetación existente, de 
manera que se cuente con cortinas vegetales que amortigüen la dispersión de partículas 
suspendidas, ruido y vibraciones.         

Mitigación Aire, fauna 

6 Los camiones de transporte de material de construcción deberán circular con las cajas cubiertas por 
lonas.          

Mitigación Aire 

7 Durante todas las etapas de desarrollo del proyecto se evitará la quema de vegetación y basura. 
        

Prevención Aire 

8 
Para mitigar los efectos adversos de las vibraciones y emisiones de ruido sobre la fauna, su hábitat y 
habitantes próximos a las áreas de trabajo, las labores de preparación del sitio y construcción se 
realizarán en horario diurno         

Control Aire, fauna 

9 
Únicamente se realizarán cortes y terraplenes en las zonas y superficies estrictamente 
indispensables, respetando en todo momento las dimensiones establecidas en el proyecto ejecutivo 
de la obra.          

Control Suelo 
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CATÁLOGO DE ACCIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 

No. Medida 
Etapa de implementación 

Tipo/objetivo 
Componente en el que 

incide 
la medida PS C O  M 

10 

Para prevenir deslizamientos o derrumbes en laderas: (i) los taludes en las zonas de corte se 
apegarán estrictamente a las especificaciones de diseño del proyecto constructivo; (ii) en los cortes 
de mayor altura sobre materiales de moderada a baja consolidación se conformarán, de ser 
requerido, bermas cortas de protección; y (iii) el corte en taludes de rocas se realizará considerando 
el echado y patrón de fracturamiento que permita a largo plazo una mayor estabilidad del material 
parental.     

Prevención Suelo 

11 La apertura de caminos se realizará únicamente en los casos en donde no existan caminos previos 
que permitan el acceso hasta los sitios del trazo carretero.         

Control Suelo 

12 
Durante la etapa de preparación del sitio, se recuperará el suelo fértil para su conservación y uso en 
las actividades finales de restauración de áreas afectadas, disponiéndolo en un sitio protegido del 
efecto de la lluvia.         

Mitigación Suelo 

13 Los taludes deberán cubrirse con el material que resulte del despalme con el propósito de brindarle 
protección de la erosión hídrica.         Mitigación Suelo, agua superficial 

14 

Desde la etapa de preparación del sitio se construirán obras de drenaje pluvial en los cruces del 
proyecto con escurrimientos superficiales, a efecto de favorecer el control de avenidas, conservar los 
patrones naturales de drenaje, preservar las áreas con vegetación con potencial de recarga, y 
prevenir la erosión y el arrastre de sedimentos por obstrucción de cauces.         

Prevención-
Mitigación 

Suelo, agua superficial, 
agua subterránea  

15 
Como parte del Programa de Conservación Preventiva y Correctiva de la carretera, en la etapa de 
operación de la carretera, se evaluará regularmente el estado y condiciones de estabilidad física de 
los taludes y terraplenes, así como de las obras de drenaje, subdrenaje y pasos de fauna          

Control Suelo, agua superficial, 
fauna silvestre 

16 Durante las actividades de desmonte no se emplearán herbicidas ni productos químicos que 
pudieran favorecer la incorporación de elementos tóxicos al suelo y subsuelo          Prevención Suelo, agua superficial 

17 

El material producto del desmonte será troceado; los residuos maderables podrán ser utilizados en 
el proyecto o puestos a disposición de los ejidatarios cercanos. Los restos que no sean empleados, 
serán triturados antes de ser dispuestos en el sitio que indique la autoridad municipal. De estimarse 
necesario, parte del material se empleará para formar composta en el vivero del proyecto.     

Control Suelo 

18 

Desde el inicio del proyecto, el manejo y disposición de los distintos tipos de residuos que serán 
generados por las actividades propias de los trabajos de preparación del sitio, construcción y 
mantenimiento, se sujetarán un plan interno de control y manejo, así como los planes de manejo 
particulares que sean aplicables conforme a la normatividad en la materia.          

Control Suelo, agua subterránea

19 Los campamentos de obra se instalarán preferentemente en sitios perturbados y con materiales de 
carácter temporal para facilitar su total retiro a la conclusión de las obras.     Prevención Suelo 
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CATÁLOGO DE ACCIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 

No. Medida 
Etapa de implementación 

Tipo/objetivo 
Componente en el que 

incide 
la medida PS C O  M 

20 Los campamentos de obra contarán con las facilidades necesarias para la recolección, separación y 
disposición temporal de residuos.         

Prevención Suelo 

21 
En el frente de trabajo se colocarán contenedores con tapadera para la disposición temporal de 
residuos de tipo municipal (orgánicos, envases de agua o bebidas, papel, cartón, restos de comida, 
etc.), en número suficiente de acuerdo con las necesidades.     

Prevención Suelo 

22 
Los residuos sólidos urbanos serán separados en orgánicos e inorgánicos para su posterior 
almacenamiento y disposición. Los residuos susceptibles de reutilizarse, tales como madera, papel, 
vidrio, metales y plásticos, se separarán y enviarán a empresas para su reciclaje.          

Control Suelo 

23 Todos los residuos sólidos que se generen se almacenarán temporalmente en contenedores 
especiales con tapa, para evitar su derrame o el acceso de la fauna a ellos.         Prevención Suelo 

24 Los contenedores con residuos municipales serán periódicamente transportados al sitio de 
disposición del servicio de limpia municipal.         Prevención Suelo 

25 
Los residuos peligrosos serán depositados temporalmente en contenedores de acero con capacidad 
de 200 L con tapa,  y claramente identificados con etiquetas de seguridad de acuerdo a la 
naturaleza del residuo y  compatibilidad.         

Prevención Suelo, agua subterránea

26 
Los contenedores temporales de residuos peligrosos se colocarán en áreas específicas que 
cumplirán con la normatividad vigente. Tales sitios, además de estar techados y ser de acceso 
restringido, estarán dotados de una plataforma impermeable.         

Prevención Suelo, agua subterránea

27 
Los residuos peligrosos serán enviados a sitios de disposición final autorizados. Para ello, se 
contratará a una empresa autorizada que los recolecte periódicamente y los transporte al sitio de 
disposición.         

Control Suelo, agua subterránea

28 
Los residuos pétreos de la construcción y aquéllos procedentes de los cortes de terreno, se 
emplearán preferentemente en la estabilización de taludes y terraplenes, procurando minimizar el 
volumen que deba enviarse a sitios de disposición oficiales.         

Mitigación Suelo 

29 Se capacitará al personal que labore en el proyecto, respecto del manejo y disposición de los 
residuos peligrosos y urbanos.         Prevención Suelo, agua subterránea

30 
El mantenimiento de maquinaria, equipo o vehículos, así como la recarga de combustible, se 
realizarán en un área habilitada con piso firme que impida la filtración de cualquier derrame de 
combustible, aditivos o lubricantes.         

Prevención Suelo, agua subterránea

31 
Para las reparaciones de maquinaria o equipo, o la carga de combustible, que por necesidad deban 
realizarse in situ, se colocarán lonas impermeables bajo el equipo, evitando en todo momento la 
ocurrencia de cualquier derrame fuera de dicha  zona.     

Prevención Suelo, agua subterránea
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CATÁLOGO DE ACCIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 

No. Medida 
Etapa de implementación 

Tipo/objetivo 
Componente en el que 

incide 
la medida PS C O  M 

32 El almacenamiento de combustibles, lubricantes, grasas y equipo se realizará en un área habilitada 
con piso firme que impida la infiltración de cualquier derrame.         

Prevención Suelo, agua subterránea

33 
La maquinaria y vehículos que operen en el proyecto se sujetarán a un programa permanente de 
supervisión y mantenimiento preventivo,  que asegurará que ninguna unidad presente fugas de 
aceite.          

Control Suelo, agua subterránea

34 
En caso de algún derrame accidental de combustible o aceites, se tomarán inmediatamente las 
medidas de control pertinentes, entre las que se encuentran: la remoción del área afectada y el aviso 
a la supervisión de obra para que ésta determine el tratamiento específico que resulte necesario.     

Control Suelo, agua subterránea

35 

En la etapa de preparación del sitio y construcción, así como en el campamento de obra, se 
emplearán sanitarios portátiles en número suficiente para todos los trabajadores, a los que se 
prestará mantenimiento regular. La empresa prestadora del servicio de sanitarios portátiles se 
encargará de la frecuente limpieza y retiro de los residuos.         

Prevención Suelo 

36 Durante el traslado y tendido de la mezcla asfáltica para la base hidráulica, se tomarán todas las 
precauciones necesarias para evitar cualquier derrame fuera del área constructiva.         Prevención Suelo, agua subterránea

37 El cambio de uso del suelo  se realizará exclusivamente en las áreas estrictamente necesarias para 
la construcción de la carretera.         Control Suelo 

38 

Al concluir la etapa constructiva del proyecto se implementará un programa de restauración 
ambiental de las áreas afectadas por la instalación de los campamentos provisionales de obra, con 
el objetivo de restituir a esos sitios condiciones ambientales que propicien la recuperación de la 
vegetación y el repoblamiento natural de fauna silvestre, y evite que las áreas de terreno expuestas 
se conviertan en fuentes potenciales de arrastre de sedimentos hacia los drenes naturales           

Restauración 

Suelo, vegetación, agua 
superficial, agua 

subterránea, fauna 
silvestre 

39 

En caso de no emplearse inmediatamente en la estabilización de  taludes, el suelo y material 
procedente de los cortes del terreno se conservará en un sitio especialmente destinado y con las 
características de contención y protección necesarias para evitar el arrastre del material hacia los 
drenes naturales del terreno.         

Control Agua superficial 

40 En ninguna etapa del proyecto deberán obstruirse los cauces de arroyos dentro del área         Prevención Agua superficial 

41 

Previamente a los trabajos de desmonte se realizarán acciones para el rescate y relocalización de 
ejemplares de especies vegetales protegidas, de lento crecimiento o de difícil propagación en vivero, 
que se encuentren en la trayectoria  del trazo carretero y que sean susceptibles al trasplante viable 
en áreas con condiciones ambientales similares.         

Mitigación Flora silvestre 
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CATÁLOGO DE ACCIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 

No. Medida 
Etapa de implementación 

Tipo/objetivo 
Componente en el que 

incide 
la medida PS C O  M 

42 

Durante los trabajos de rescate, se procurará la recolección de semillas de especies protegidas por 
la normatividad, así como de aquéllas que sean relevantes por su uso tradicional o ser de  interés 
comercial, para su propagación y producción en vivero, así como su uso en la restauración final de 
las áreas afectadas por la instalación de campamentos de obra.         

Mitigación Flora silvestre 

43 
Las actividades de rescate de flora serán coordinadas por un especialista en la materia, quien se 
encargará de capacitar previamente al personal y trabajadores que asistan en dichas labores, sobre 
la forma de extracción, manejo, cuidados que requieren los ejemplares.     

Mitigación Flora silvestre 

44 

Fuera de la trayectoria del proyecto y dentro de un área perturbada o carente de vegetación nativa 
próxima al trazo carretero, se construirá  un vivero para la propagación y producción de plantas 
nativas locales, adonde se trasladarán y conservarán los ejemplares rescatados antes de su 
reubicación.     

Mitigación Flora silvestre 

45 
Se diseñará y ejecutará un Programa de Monitoreo de especies protegidas de flora y fauna silvestre 
con distribución en el Sistema Ambiental Regional, con el propósito de dar seguimiento al estado de 
sus poblaciones y su desarrollo en años subsecuentes a la construcción de la carretera     

Control Flora y fauna silvestres 

46 

Como medida de compensación por la pérdida de 15.81 hectáreas de vegetación en la trayectoria 
del proyecto (15.6655 ha de selva baja caducifolia y 0.1506 ha de selva baja espinosa), se 
realizarán acciones de restauración ambiental en una superficie equivalente de terrenos perturbados 
de la Reserva de la Biósfera Sierra de Vallejo. Para tal efecto, se establecerá la coordinación 
pertinente con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Nayarit (SEMANAY), 
quien definirá los sitios y parámetros de la restauración.     

Compensación 
Suelo, flora y fauna 

silvestres, agua 
superficial y subterránea

47 

Previamente a los trabajos de desmonte se realizarán acciones para el rescate de ejemplares de 
especies de fauna silvestre presentes en las proximidades del trazo carretero que no puedan 
desplazarse por sí mismos, y su relocalización en áreas con vegetación natural y condiciones 
ambientales similares.         

Mitigación Fauna silvestre 

48 
Las actividades de rescate serán coordinadas por un especialista en la materia, quien se encargará 
de capacitar previamente al personal y trabajadores que asistan en dichas labores, sobre la forma 
de ahuyentamiento, captura, manejo y cuidados que requieren los ejemplares.     

Mitigación Fauna silvestre 

49 

En caso de encontrar madrigueras activas o nidos de anfibios y reptiles a lo largo del trazo del 
proyecto, se tomarán las acciones necesarias para evitar su afectación, de acuerdo con el 
diagnóstico específico de la supervisión y la asesoría ambiental. En la medida de lo posible, se 
procurará su conservación in situ; de no ser ello posible, se realizará su reubicación conforme a los 
métodos idóneos a cada situación.     

Mitigación Fauna silvestre 
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CATÁLOGO DE ACCIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 

No. Medida 
Etapa de implementación 

Tipo/objetivo 
Componente en el que 

incide 
la medida PS C O  M 

50 
Previamente al desmonte se identificará la  existencia de nidos de aves. En caso de presentarse 
nidos activos, se procurará la preservación de los huevos o polluelos y los padres.     

Mitigación Fauna silvestre 

51 

Los trabajadores de la obra recibirán capacitación respecto de la importancia de la conservación de 
la fauna silvestre; se prohibirá la caza o captura de ejemplares de cualquier especie y se les 
informará sobre las acciones requeridas para evitar el daño o muerte imprudencial de ejemplares por 
el manejo de maquinaria.         

Mitigación Fauna silvestre 

52 
Durante la etapa de preparación del sitio se construirán pasos de fauna  en las zonas de cruce de 
corredores biológicos con el trazo carretero, que permitan el traslado seguro de individuos de un 
lado a otro de la carretera.         

Mitigación Fauna silvestre 

53 Los pasos de fauna recibirán mantenimiento y limpieza periódicos para asegurar su funcionalidad. 

    

Mitigación Fauna silvestre 

54 

Se instalarán cercos protectores de malla ciclónica a lo largo de 50 metros a cada  lado de los pasos 
de fauna y alcantarillas de drenaje, con el propósito de prevenir el cruce de animales por la carpeta 
asfáltica en esos sitios, diminuyendo el riesgo de atropellamiento y generando condiciones de 
seguridad que favorezcan que tales áreas sigan siendo utilizadas por la fauna como corredores 
biológicos y áreas de refugio y alimentación.         

Mitigación Fauna silvestre 

55 
Las rutas de traslado de materiales en las zonas próximas al trazo carretero se limitarán a las 
mínimas necesarias, con el propósito de reducir el excesivo trasiego en el área y la perturbación del 
hábitat de fauna silvestre.         

Mitigación Fauna silvestre 

56 
Se colocarán señalizaciones en la carretera que permitan identificar a los conductores la localización 
de áreas de tránsito o cruce de fauna silvestre, restringiendo la velocidad para prevenir el 
atropellamiento de animales.         

Mitigación Fauna silvestre 

57 Se deberá promover la contratación de empleados locales o de la región 
        

Compensación Población 

58 Se deberá promover el desarrollo de programas sociales que contribuyan al empleo y mejoras en  
las condiciones de vida de la población local.         

Compensación Población 

59 El desarrollo de las obras deberá ajustarse al programa previsto. 
        

Mitigación Paisaje 
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VI.3.ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 
El conjunto de obras y medidas propuestas en este documento se integrarán al esquema general de desarrollo del proyecto 

como un Programa de Protección Ambiental.  

Los objetivos, alcances, acciones y estrategias de este programa se exponen a continuación para consideración de la autoridad 

ambiental. 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
OBJETIVOS: 

En un contexto general, el Programa de Protección Ambiental que se propone pretende reducir al máximo posible el impacto 

global que el desarrollo del proyecto carretero generará en el entorno físico, biótico y social del sistema ambiental regional en el 

que pretende insertarse, garantizando su compatibilidad con los principios éticos y legales de protección al medio ambiente y 

los recursos naturales, consignados en la legislación ambiental. 

De manera particular, las acciones y medidas que han sido seleccionadas y propuestas en este documento, persiguen los 

siguientes objetivos: 

a) Prevenir la ocurrencia de impactos identificados como adversos y evitar o mitigar el posible deterioro ambiental que 
podría resultar como consecuencia de la ejecución del proyecto 

b) Atenuar los efectos negativos para el caso de que no hubiese medidas preventivas o éstas fueran inviables técnica o 
económicamente.  

c) Promover condiciones que favorezcan la continuidad de los procesos naturales en el contexto regional donde se localiza 
el proyecto.  
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d) Favorecer la integración armónica del proyecto en el desarrollo de la región, atendiendo a los principios de la 
sustentabilidad ambiental, social y económica. 

ALCANCES: 

Con el propósito de definir con precisión el marco de responsabilidad y compromiso que se asume ante la autoridad ambiental, 

en relación con la ejecución del proyecto “Carretera La Cruz de Huanacaxtle – Punta Mita tramo 0+000-7+229”, a continuación 

se establecen los alcances del programa en el ámbito territorial, temporal y ecológico. 

Territorialmente el programa se circunscribe al polígono de 2,554.093 hectáreas que integra al Sistema Ambiental Regional, 

definido en el capítulo IV de esta Manifestación de Impacto Ambiental como marco de referencia para la evaluación del 

proyecto. 

En general, todas las obras y medidas de protección ambiental propuestas tienen aplicación en áreas dentro de dicho polígono; 

la mayoría de ellas dentro del área de influencia directa del proyecto y algunas más, dependiendo de su objetivo, en una 

extensión superficial mayor.  

Temporalmente cada medida establecida tiene un horizonte de aplicación en el tiempo, referido al momento en que inicia su 

implementación y el plazo en que su ejecución se considerará cubierta. La mayor parte de las medidas se concentran en el 

período de un año en el que se pretenden realizar todas las labores de preparación del sitio y construcción del proyecto; en 

tanto que una proporción menor, relacionada con impactos que se generarán o continuarán expresándose en el ambiente 

durante la etapa operativa de la carretera, tienen vigencia en un período que puede ser equivalente a la vida útil de la obra. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN: 

A partir de la identificación de los factores ambientales del Sistema Ambiental Regional, considerados críticos por su 

vulnerabilidad al desarrollo de las obras y actividades de la unidad minera, así como por la relevancia de los impactos 

ambientales a que estarán sujetos, se definieron cuatro líneas estratégicas de actuación. 
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Las líneas estratégicas constituyen los ejes rectores que dan estructura al Programa de Protección Ambiental y se conforman a 

manera de subprogramas, con objetivos particulares específicos enfocados en la generación o mantenimiento de condiciones 

favorables en los componentes ambientales críticos: 

• Subprograma de Conservación de Suelos. 
• Subprograma de Conservación Biótica. 
• Subprograma de Manejo de Residuos. 
Algunos de los subprogramas incluyen medidas de prevención, mitigación o control ambiental que tendrán incidencia en la 

generación de condiciones favorables de más de un solo factor ambiental.  

Las áreas o zonas de actuación de cada subprograma, se encuentran definidas por los sitios específicos del Sistema Ambiental 

Regional, en donde es más probable la manifestación de los impactos ambientales que se busca prevenir, mitigar o controlar; o 

bien, en la fuente de generación de los impactos, que corresponden a los puntos donde se localizarán las actividades del 

proyecto que pueden causar el efecto (Tabla VI.1). 

 

FACTORES AMBIENTALES CRÍTICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN 

Vegetación Subprograma de Conservación Biótica Trazo carretero – área de influencia directa 

Fauna silvestre Subprograma de Conservación Biótica Corredores biológicos en cauces de arroyos 

Suelo 
Subprograma de Conservación de Suelo  y 

Agua 
Subprograma de Manejo de Residuos 

Trazo carretero 
Cauces de arroyos 

Taludes y terraplenes 
Campamentos de obra 

Hábitat Subprograma de Conservación Biótica Corredores biológicos en cauces de arroyos 

Hidrología superficial Subprograma de Conservación de Suelo y 
Agua 

Cauces de arroyos 
Trazo carretero 
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Tabla VI.1 Líneas estratégicas de acción (subprogramas) aplicables a los 

componentes ambientales críticos 

 

 

• Subprograma de Conservación de Suelo y Agua. 
Incluye acciones y medidas cuyos objetivos específicos consisten en la prevención, control y mitigación de los procesos que 
causan la pérdida del componente edáfico por erosión física  o hídrica, así como la inestabilidad física en taludes y laderas; y la 
contaminación de escorrentías o modificación de patrones de drenaje.  
• Subprograma de Conservación Biótica. 
Incluye al conjunto de medidas que inciden favorablemente en la preservación de áreas con vegetación natural y la generación 
de condiciones adecuadas a la permanencia y distribución de fauna silvestre en el Sistema Ambiental Regional. 
• Subprograma de Manejo de Residuos. 
Concentra las medidas encaminadas a prevenir la contaminación del suelo y el agua subterránea. 
Las medidas particulares asociadas con cada subprograma, se indican en la Tabla VI.2.  
 

SUBPROGRAMA MEDIDAS ASIGNADAS (1) 

Conservación  de Suelo 
y Agua 3,4,9,10,11,12,13,14,15,16,19,30,31,32,33,34,35,36,39,40 

Conservación Biótica 2,4,5,8,15,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56

Manejo de Residuos 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 

Otros (2) 1,6,7,57,58,59 

 

(1): Los números indicados corresponden a aquéllos que identifican cada medida en el Catálogo de Acciones y Medidas de Prevención, Mitigación y Control 
Ambiental 
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(2): Se agrupan en este concepto medidas que sin estar directamente asociadas con alguno de los subprogramas, forman parte del Catálogo de Acciones y 
Medidas de Prevención, Mitigación y Control Ambiental, establecidas con el propósito de atender impactos sobre componentes no considerados críticos en el 
Sistema Ambiental Regional; o bien, con fines de supervisión general.  

 

Tabla VI.2 Medidas ambientales por Subprograma de Protección Ambiental 

 

 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO: 

Para asegurar el cumplimiento de las medidas de protección ambiental establecidas, la empresa contratista responsable del 

desarrollo de la obra contará con un área específica de supervisión y vigilancia, que dará seguimiento puntual y permanente a 

todos los trabajos en el sitio del proyecto. 

La supervisión de la obra registrará y documentará en bitácoras especialmente diseñada, el avance de los trabajos de 

preparación del sitio y construcción del proyecto, así como el avance y cumplimiento de cada medida de prevención, control, 

mitigación, restauración y compensación, establecidas en el Catálogo de Acciones. 

Adicionalmente, se designará un responsable externo a la empresa contratista, encargado de realizar la supervisión ambiental 

del proyecto, con suficientes conocimientos y experiencia en materia ambiental, para satisfacer los siguientes objetivos: 

• Obtener información relevante, cualitativa y cuantitativamente, que permita reconocer la efectividad de las medidas de 
protección ambiental establecidas. 

• Elaborar informes técnicos de avance, cumplimiento y efectividad de las medidas, que serán presentados periódicamente a 
la autoridad ambiental. 
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• Reconocer la ocurrencia de situaciones o condiciones en uno o varios componentes del sistema ambiental, que puedan 
reflejar la existencia de alteraciones imprevistas relacionadas con la ejecución del proyecto y que ameriten el 
establecimiento de acciones correctivas o nuevas medidas de control. 

• Llevar e integrar una memoria documental y gráfica de todo el proceso de desarrollo del proyecto, del cumplimiento del 
Programa de Protección Ambiental y del estado del entorno ambiental. 

En caso de ser necesario, el responsable de la supervisión ambiental deberá recurrir a la ayuda de personal especializado para 
la atención de situaciones contingentes o el monitoreo específico de factores ambientales. 
 

Debido a que los impactos ambientales más relevantes del proyecto son aquéllos que se relacionan con alteraciones de los 

componentes bióticos del sistema (reducción de cobertura vegetal, disminución de abundancia de fauna, y pérdida y 

perturbación de hábitat); y teniendo en cuenta en el área de estudio se distribuyen de especies de fauna silvestre con 

poblaciones amenazadas, en peligro de extinción y endémicas, es que el Subprograma de Conservación Biótica adquiere 

dentro del proyecto especial significado como base para dotarlo de elementos de sustentabilidad. 

Considerando lo anterior, dicho Subprograma se estructura sobre dos líneas estratégicas con objetivos particulares que orientan 

la selección de las medidas de prevención y mitigación propuestas anteriormente: 

a) Conservación de la flora silvestre:  

 Reducir al máximo la eliminación de vegetación a lo largo del trazo. 
 Rescatar y reubicar el mayor número de ejemplares de flora silvestre de especies protegidas, de lento crecimiento o 
difícil propagación. 

 Instalar un vivero para la producción de plantas de especies con distribución local. 
 Restaurar áreas deterioradas de la Sierra de Vallejo que indique la autoridad ambiental local y federal, en una superficie 
equivalente a la que será afectada por el desarrollo del proyecto, procurando que las áreas seleccionadas coincidan 
con zonas de corredores de jaguar. 

b) Conservación de fauna silvestre: 
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 Ahuyentar y rescatar el mayor número de ejemplares de fauna silvestre que se encuentren a lo largo del trazo de la 
carretera durante los trabajos de preparación del sitio y construcción. 

 Construir 15 pasos de fauna a lo largo del trazo carretero, en los sitios de cruce con corredores biológicos identificados, 
adicionalmente a las alcantarillas de flujo hidráulico consideradas por el proyecto. 

 Colocar cercos de exclusión laterales a la carretera, 50 metros antes y después de cada paso de fauna y alcantarilla de 
drenaje, para prevenir el cruce de animales por la carpeta asfáltica y conducirlos hacia los pasos de fauna construidos. 

 Monitorear y evaluar la eficiencia de los pasos de fauna a largo plazo. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVIIII  

PPRROONNÓÓSSTTIICCOOSS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  RREEGGIIOONNAALLEESS  YY,,  EENN  SSUU  CCAASSOO,,  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS  
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

A partir de la evaluación de los impactos ambientales potenciales que tendría la realización del proyecto en los componentes del medio 
abiótico, biótico y social, descrita en los capítulos precedentes; de la identificación y proposición de las medidas y acciones preventivas y de 
mitigación; y del reconocimiento de los impactos residuales del proyecto, es posible realizar el siguiente pronóstico: 

 

Escenario:  

 

El proyecto se desarrolla de acuerdo con las especificaciones técnicas convenientes, tal y como se estableció en el capítulo 
correspondiente (II), atendiendo en todo momento al cumplimiento de las medidas correctivas, preventivas y de mitigación de impactos 
ambientales propuestas en el capítulo VI de la misma Manifestación de Impacto Ambiental, así como las que en su momento dicte la 
autoridad ambiental. 

 

Pronóstico: 

 

El pronóstico ambiental considerando el desarrollo del proyecto únicamente difiere del anterior en que formará parte de los 

procesos de crecimiento y desarrollo turístico-urbano considerados. Esto es, las repercusiones que conllevará el nuevo trazo 

que se pretende con la carretera entre Punta Mita-Cruz de Huanacaxtle, dando mayor seguridad a los usuarios que por la 

misma transiten y, por lo tanto, un mayor desarrollo entre ambos asentamientos humanos. Lo anterior, bajo la premisa de que 

sólo un 63.62% del total de la superficie considerada como derecho de vía, serán ocupadas por el desplante del proyecto, 

manteniendo el restante 26.38% como cortina de vegetación –entre otras de las medidas previstas de ser aplicadas, y que ya 

fueron establecidas en el capítulo VI correspondiente-. Valga decir que tanto la identificación y valoración de los impactos, como 
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la selección de las medidas de prevención, control y mitigación que se proponen y cuyos resultados son esperados, se 

obtendrá: 

 

• Un proyecto carretero cuyo trazo fue determinado atendiendo las especificaciones técnicas y normativas vigentes, que 
prevén una sustentabilidad en su desarrollo; 

• Aplicabilidad de las medidas propuestas, conllevando a una plena efectividad de las medidas de gestión ambiental. 
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VII.1. IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  PPRROOCCEESSOOSS  DDEE  CCAAMMBBIIOO  EENN  EELL  SSAARR  
 
A partir del inventario ambiental presentado, se tiene que la región presenta aptitudes y un potencial tanto de aprovechamiento 
como de conservación, si se considera su estado actual y la aplicación de los instrumentos normativos y mecanismos legales 
disponibles, para lograr su aprovechamiento planificado por parte de todos los sectores productivos y sociales, con la finalidad 
de lograr tanto el del Desarrollo Sustentable objeto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así 
como los niveles óptimos de Aprovechamiento Sustentable de los hábitats y la vida silvestre objeto de la Ley General de Vida 
Silvestre. 
En términos generales se pudo determinar que el Sistema Ambiental Regional del proyecto, se encuentran en buen estado de 

conservación y sujeto a actividades humanas productivas de las cuales forma parte integral el SAR, las cuales empiezan a 

reflejarse de manera apreciable en la afectación a la vegetación de selva baja o bosque tropical caducifolio para actividades 

agrícolas (plantío de agave), así como el asentamiento humano, el cual se integra de manera resultante a una vía de 

comunicación que permite acceder hacia los asentamiento de Cruz de Huanacaxtle (apoyo de actividades turísticas-económica) 

y Punta Mita (primordialmente turístico). 

 

El potencial y aptitud turística a nivel regional de la zona en rubros como son el hotelero, residencial y urbano generan el 

aumento constante de crecimiento de las zonas con desarrollo turístico y urbano. Por ello, el proyecto prevé el desarrollo 

constante y consolidación turística que se está dando al sur de Nayarit, por lo que la realización de presente carretera, tiene 

como premisa dotar de una infraestructura de comunicación terrestre, que conlleve a la consolidación del polo económico en 

comento, con miras a una correcta planificación y sujeción de las premisas y obligaciones de carácter ambiental, evitando 

daños irreversibles a la estructura y funcionamiento de los ecosistemas que identificados en el Sistema Ambiental Regional. 
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VII.2. TEMPORALIDAD DE ESCENARIOS TRAS LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 

Tal y como fue presentado en el capítulo VI, la aplicación del Programa de Protección Ambiental, pretende reducir al máximo 

posible el impacto global que el desarrollo del proyecto carretero generará en el entorno físico, biótico y social del sistema 

ambiental regional en el que pretende insertarse, garantizando su compatibilidad con los principios éticos y legales de 

protección al medio ambiente y los recursos naturales, consignados en la legislación ambiental. 

Cada una de las medidas establecidas, con una temporalidad intrínseca (atendiendo su lapso de implementación y ejecución), 

se tiene como un primer escenario, aquél contado a partir de un año, como el periodo que se utilizará para su realización, 

acciones que llevan el mayor peso y/o afectación al entorno inmediato; en cambio, durante la etapa operativa o vida útil de la 

carretera, es el lapso en que los impactos ambientales del proyecto, se manifiestan en el sistema ambiental regional. 

 
VII.3 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
 

Debe partirse de que la región (Sistema Ambiental Regional) donde se realizará la carretera, resulta susceptible a este tipo de 

construcciones, dado que es un punto de la zona sur del Estado de Nayarit con un aumento en el desarrollo de actividades 

ligadas al segmento turístico-inmobiliario, que precisa de una serie de suministro de insumos y, por ende, debe articularse a 

través de vías de comunicación que sean acordes a las demandas (rapidez, seguridad, economía en su desarrollo y 

mantenimiento), sin ver afectado el medio que precisamente es el que le provee de atractivo (condiciones naturales, belleza 

paisajística). Lo anterior conduce a aplicar una visión integral y exponer los posibles escenarios que pueden ocurrir con los 

componentes presentes en la región, permitiendo con la anticipación y oportunidad el aplicar un enfoque preventivo a los 

efectos negativos y a las soluciones que se pueden implementar para cada uno de ellos. 
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VII.3.1 ESCENARIO SIN PROYECTO 
 

Procesos naturales del medio físico. 

 

El clima, la geología, la geomorfología, la hidrología superficial – arroyos y la hidrodinámica costera como componente externo, 

son procesos naturales del medio físico prevalecientes en el Estado de Nayarit en su colindancia con el Estado de Jalisco, en el 

Sistema Ambiental Regional delimitado y la zona costera inmediata en su porción sur, con una tendencia o escenario futuro, de 

ser un área susceptible y expuesta a la alteración que puede ocasionar un efecto natural de manera aislada o en su conjunto de 

los procesos ambientales que en el mismo se desarrollan, como son inundaciones, alteración de los patrones hídricos tras la 

presencia de tormentas y ciclones tropicales, erosión, entre otros. 

 

Procesos naturales del medio biótico. 

 

La cobertura vegetal y los procesos de sucesión natural de la vegetación pudiese ser benéfica, en cuanto a la continuidad de la 

cobertura vegetal que se desarrolla en el Sistema Ambiental; sin embargo, este componente ambiental –el cual sustenta al 

correspondiente a la fauna-, no pueden prever una tendencia de desarrollo homogéneo, toda vez que están sujetos 

directamente a factores externos (antrópicos). Por ello, la pérdida de cobertura vegetal, desmonte excesivo y/o no controlado, 

en la ampliación de los usos agropecuarios presentes y futuros, puedan alterar la continuidad de los procesos ecológico y el 

flujo de energía que se suceden entre la parte alta del Sistema Ambiental Regional (Cerro El Caloso), el pie de monte (área 

involucrada por el proyecto) y la parte baja (alimentada por los arroyos El Carrizal, Palmatán y El Caloso). 

 



Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional 
“Carretera la Cruz de Huanacaxtle – Punta Mita Tramo 0+000 – 7+229” 

 

I- 648 
Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit. 

Tendencia humana: Crecimiento poblacional–Contaminación–Actividades. 

 

Las interacciones de los componentes socioeconómicos que se han sucedido en el Sistema Ambiental Regional, como 

consecuencia del gran impulso que ha recibido el sector turismo en la denominada Riviera Nayarit, se tiene que los centros de 

población próximos a las áreas de desarrollo del proyecto, presentan un elevado crecimiento demográfico que amenaza con 

generar problemas por las altas demandas de servicios e infraestructura para el desarrollo urbano, así como por la conurbación 

de localidades, lo que resulta en una dinámica compleja (demanda de servicios y satisfactores, así como recursos naturales), lo 

que genera y mantendrá diversas afectaciones al Sistema Ambiental Regional: aumento en la generación de residuos, 

explotación de los bienes naturales (desmonte para la apertura de nuevas tierras de cultivo, demanda de agua), alterando y 

fragmentando los procesos ecológicos que se suceden. Los cambios sin control o autorización de los usos de suelo de 

superficies cercanas a la costa con aptitud turística, representarán componentes importantes del efecto antropogénico y de sus 

actividades sobre los escenarios futuros potenciales a nivel regional en los componentes ambientales si no son previstos. 

 

VII.3.2 ESCENARIO CON PROYECTO 
 

Si bien el proyecto redundará en la generación de impactos ambientales sobre una superficie de 27.60 ha, los cuales serán 

permanentes e irreversibles y residuales, y la afectación sobre el Sistema Ambiental Regional corresponde únicamente al 

1.08% del total (2,554.0852563 ha), se tuvo una clara preocupación y por tanto, diseño de las medidas que deberían de ser 

aplicadas para minimizar los impactos ambientales sobre el ambiente por su desarrollo; es así, que su implementación generará 

un efecto proactivo y propositivo el cual será benéfico para los escenarios futuros del Sistema Ambiental Regional y el área del 
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proyecto –englobando la de influencia-, siempre y cuando se apliquen de manera formal y sistemática, y sobre la base de que 

deberán ser adaptativos en el tiempo. 

 

No obstante que el proyecto es una obra cuyo trazo no prevé alternativas y/o cambios en su diseño, cuya traza está basada en 

el menor aprovechamiento de superficie vegetal y aplicando medidas a favor de los procesos ambientales existentes en el 

Sistema Ambiental Regional, deben destacarse los beneficios que su planeación conllevó en la permanencia de los procesos y 

condiciones naturales representativas de la región, principalmente sobre los componentes del medio físico, biótico, así como 

sobre los aspectos sociales y económicos relacionados. 

 

Lo anterior hace evidente la importancia de asumir de manera formal cada una de las 46 medidas plasmadas en el capítulo VI 

de la presente Manifestación de Impacto Ambiental, el pleno reconocimiento y sujeción de la legislación, la normatividad y los 

instrumentos de la política ambiental disponibles, y lo que en su momento establezca la autoridad en la materia. 

 

En la siguiente tabla, se resumen los escenarios previstos por el proyecto, destacando el hecho de que aún y cuando los 

escenarios bosquejados en el capítulo IV de esta misma Manifestación de Impacto Ambiental, preveía el corto (1 a 5 años), el 

mediano (de 6 a 15 años) y el largo (de 16 años en adelante), en la medida de la aplicación de las medidas diseñadas, se prevé 

que los dos últimos plazos se mantendrán homogéneos, siendo únicamente la externalidad antrópica, la que pudiese suscitar 

algún cambio inesperado en la evolución de los escenarios correspondientes: 

 

P
ro

ce
s Escenario Actual Escenario a corto plazo (1 - 5 años) Escenario a mediano y largo plazo (6 años 

en adelante) 
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Sin proyecto Implementación y conclusión del proyecto Proyecto concluido. Operación y 
mantenimiento 

C
on

di
ci

on
es

 g
en

er
al

es
 d

el
 S

A
R

 • El efecto de las actividades productivas 
que se desarrollan en el SAR se 
mantienen. 

• Se mantiene y en ciertas porciones del 
SAR, se incrementa la afectación sobre la 
vegetación natural existente. 

 

• Las obras y actividades autorizadas para el proyecto fueron implementadas. 
• Se implementa el Programa de Protección Ambiental (integrado por 46 medidas 

en 3 subprogramas ambientales). 
• Aplicación de los Subprogramas de Conservación Biótica, Conservación de Suelo 

y de Manejo de Residuos. 
• Inicia el monitoreo ambiental del proyecto. 

• En todas las obras del proyecto se aplican 
acciones correctivas y/o de mantenimiento, 
para mantenerla operativamente óptima. 

• El monitoreo ambiental propuesto a través del 
Programa de Protección Ambiental, y los 
Subprogramas correspondientes 
(Conservación Biótica, de Suelo y Manejo de 
Residuos), han sido coordinados por las 
autoridades locales y federales 
correspondientes. 

M
ed

io
 a

bi
ót

ic
o 

• El clima, la geología, la geomorfología, la 
hidrología superficial – arroyos y la 
hidrodinámica costera como componente 
externo, se mantienen como un ente 
susceptible y expuesto a la alteración que 
puede ocasionar un efecto natural de 
manera aislada o en su conjunto de los 
procesos ambientales que en el mismo se 
desarrollan, como son inundaciones, 
alteración de los patrones hídricos tras la 
presencia de tormentas y ciclones 
tropicales, erosión, entre otros. 

• Se implementa el Programa de Protección Ambiental (integrado por 46 medidas 
en 3 subprogramas ambientales). 

• Aplicación de los Subprogramas de Conservación de Suelo (acciones y medidas 
para prevenir, controlar y mitigar los procesos que causan la pérdida del 
componente edáfico por erosión física o hídrica, así como la inestabilidad física en 
taludes y laderas) y de Manejo de Residuos (encaminado a prevenir la 
contaminación del suelo y el agua subterránea). 

• El desmonte y despalme se realizará exclusivamente en las superficies 
indispensables para el desarrollo del proyecto, de manera programada y paulatina, 
evitando cualquier afectación innecesaria de áreas con cobertura vegetal, 
preservando su función en la retención del suelo, la estabilidad del terreno, la 
regulación de la lámina de escurrimiento pluvial y como áreas potenciales de 
infiltración de agua. 

• Únicamente se realizarán cortes y terraplenes en las zonas y superficies 
estrictamente indispensables, respetando en todo momento las dimensiones 
establecidas en el proyecto ejecutivo de la obra. Se recuperará el suelo fértil para 
su conservación y uso en las actividades finales de restauración de áreas 
afectadas, disponiéndolo en un sitio protegido del efecto de la lluvia. 

• Los taludes deberán cubrirse con el material que resulte del despalme con el 
propósito de brindarle protección de la erosión hídrica. 

• Como parte del Programa de Conservación Preventiva y Correctiva de la 
carretera, en la etapa de operación de la carretera, se evaluará regularmente el 
estado y condiciones de estabilidad física de los taludes y terraplenes, así como 
de las obras de drenaje y subdrenaje. 

• Durante las actividades de desmonte no se emplearán herbicidas ni productos 
químicos que pudieran favorecer la incorporación de elementos tóxicos al suelo y 
subsuelo. 

• Los residuos sólidos urbanos serán separados en orgánicos e inorgánicos para su 
posterior almacenamiento y disposición. Los residuos susceptibles de reutilizarse, 
tales como madera, papel, vidrio, metales y plásticos, se separarán y enviarán a 

• Los impactos previstos fueron mitigados y 
controlados de manera oportuna. 

• No se presentan afectaciones considerables en 
los bordos, taludes y terraplenes de la 
carretera, reduciendo la pérdida de suelos y 
bloqueo de los arroyos y escurrimientos 
superficiales, existentes a lo largo de la 
carretera (paralelos y perpendiculares a su 
derecho de vía). 

• Tras la aplicación de las medidas preventivas, 
correctivas y de mitigación, se monitorea la no 
contaminación a los arroyos existentes dentro 
del SAR y área de influencia del proyecto, así 
como sobre las condiciones edáficas, por algún 
posible derrame de hidrocarburos, residuos 
sólidos, líquidos u otros contaminantes que lo 
llegasen a alterar. 
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P
ro

ce
so

 Escenario Actual Escenario a corto plazo (1 - 5 años) Escenario a mediano y largo plazo (6 años 
en adelante) 

Sin proyecto Implementación y conclusión del proyecto Proyecto concluido. Operación y 
mantenimiento 

empresas para su reciclaje. 
• Todos los residuos sólidos que se generen se almacenarán temporalmente en 

contenedores especiales con tapa (de 200 lt), para evitar su derrame o el acceso 
de la fauna a ellos; transportándoles hacia el sitio que disponga la autoridad 
municipal. 

• El almacenamiento de combustibles, lubricantes, grasas y equipo se realizará en 
un área habilitada con piso firme que impida la infiltración de cualquier derrame. 
Los vehículos y maquinaria sujetarán a un programa permanente de supervisión y 
mantenimiento preventivo (un área habilitada con piso firme que impida la filtración 
de cualquier derrame de combustible, aditivos o lubricantes o talleres que se 
ubiquen en las inmediaciones del proyecto), asegurando que ninguna unidad 
presente fugas. 

M
ed

io
 b

ió
tic

o.
 F

lo
ra

 y
 fa

un
a 

• Dichos componentes ambientales, no 
prevén un desarrollo homogéneo, al estar 
sujetos directamente a factores externos 
(antrópicos). 

• La pérdida de cobertura vegetal, 
desmonte excesivo y/o no controlado, en 
la ampliación de los usos agropecuarios 
presentes y futuros, puedan alterar la 
continuidad de los procesos ecológico y 
el flujo de energía que se suceden entre 
la parte alta del Sistema Ambiental 
Regional (Cerro El Caloso), el pie de 
monte (área involucrada por el proyecto) 
y la parte baja (alimentada por los arroyos 
El Carrizal, Palmatán y El Caloso). 

• Se implementa el Programa de Protección Ambiental (integrado por 46 medidas 
en 3 subprogramas ambientales). 

• Aplicación del Subprograma de Conservación Biótica, que incluye el conjunto de 
medidas que inciden favorablemente en la preservación de áreas con vegetación 
natural y la generación de condiciones adecuadas a la permanencia y distribución 
de fauna silvestre en el Sistema Ambiental Regional. 

• Previo a los trabajos de desmonte, se realizarán acciones para el rescate y 
relocalización de ejemplares de especies vegetales protegidas, que se encuentren 
en la trayectoria  del trazo carretero y que sean susceptibles al trasplante viable en 
áreas con condiciones ambientales similares. 

• Durante los trabajos de rescate, se procurará la recolección de semillas de 
especies protegidas por la normatividad, así como de aquéllas que sean 
relevantes por su uso tradicional o de interés comercial, para su propagación y 
producción en vivero, así como su uso en la restauración final de las áreas 
afectadas por la instalación de campamentos de obra. 

• Previamente a los trabajos de desmonte se realizarán acciones para el rescate de 
ejemplares de especies de fauna silvestre presentes en las proximidades del trazo 
carretero que no puedan desplazarse por sí mismos, y su relocalización en áreas 
con vegetación natural y condiciones ambientales similares. 

• Se diseñará y ejecutará un Programa de Monitoreo de especies protegidas de 
flora y fauna silvestres con distribución en la región, con el propósito de dar 
seguimiento al estado de sus poblaciones y su desarrollo en años subsecuentes a 
la construcción de la carretera. 

• Al concluir la etapa constructiva del proyecto se implementarán acciones 
correspondientes a un programa de restauración ambiental de las áreas afectadas 

• Se mantiene la afectación de 27.60 ha de 
vegetación de selva baja o bosque tropical 
caducifolio, redundando en una afectación 
1.08% del SAR. 

• Se dará seguimiento a los ejemplares 
rescatados, de especies de fauna silvestre 
presentes en las proximidades del trazo 
carretero que fueron identificados como de 
bajo o nulo desplazamiento, integrados a áreas 
con vegetación natural y condiciones 
ambientales similares. El seguimiento incluirá 
en dado caso, la propuesta de asociarse con 
alguna UMA y/o centro de resguardo de fauna 
controlado por la SEMARNAT, para mantener 
la integridad de las especies rescatadas. 

• Se verifican los resultados obtenidos de la 
instalación de las mallas ciclónicas a 50 m de 
los pasos de fauna, tras el censo del número 
de atropellamientos registrados en la carretera 
contra otras existentes en el SAR. En caso 
dado, se harán ajustes para aumentar la 
longitud de las mallas y/o combinarse con la 
instalación de cercados vegetales (aumento de 
la densidad de las “cortinas vegetacionales”). 

• Los resultados obtenidos tras la aplicación del 
Programa de Monitoreo de especies protegidas 
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P
ro

ce
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 Escenario Actual Escenario a corto plazo (1 - 5 años) Escenario a mediano y largo plazo (6 años 
en adelante) 

Sin proyecto Implementación y conclusión del proyecto Proyecto concluido. Operación y 
mantenimiento 

por la instalación de los campamentos provisionales de obra, para restituirles sus 
condiciones ambientales y se propicie la recuperación de la vegetación y el 
repoblamiento natural de fauna silvestre; evitando que las áreas de terreno 
expuestas se conviertan en fuentes potenciales de arrastre de sedimentos hacia 
los drenes naturales (atendiendo que los cauces de los arroyos, resultan ser los 
principales corredores biológicos identificados). 

• Construcción de pasos de fauna en las zonas de cruce de corredores biológicos 
con el trazo carretero, que permitan el traslado seguro de individuos de un lado a 
otro de la carretera 

 

de flora y fauna silvestres con distribución en la 
región, reportan el mantenimiento del estado 
de las poblaciones de flora y fauna silvestre 
que fueron sujetas a aprovechamiento y/o 
afectación por la construcción de la carretera 
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Con base en lo anterior, el alcance del Programa de Protección Ambiental, incluirá las fases de preparación del terreno, construcción, 
operación, mantenimiento de la infraestructura del proyecto y contemplará las acciones necesarias de prevención, mitigación, manejo y 
control apropiado de los impactos esperados con el mismo, así como los impactos acumulativos y sinérgicos que pudieran presentarse 
considerando la existencia de otros proyectos carreteros que están operando en el mismo Sistema Ambiental Regional –como lo es la 
actual carretera, en la cual se entroncará la presente-. De esta manera el Programa de Protección Ambiental, los Subprogramas y medidas 
que lo integran, puede establecerse que son Términos de Referencia para la implementación del proyecto, bajo el papel de un instrumento 
técnico de gestión, manejo y monitoreo ambiental integrado, cuyo contenido fue descrito en el capítulo VI de la presente Manifestación de 
Impacto Ambiental; donde, sus objetivos y resultados (atendidos como un proceso continuo de mejoras y adecuaciones con miras a 
mantener en óptimas condiciones los procesos ambientales que se suceden en el SAR), son los siguientes: 

 

1º. Ejecutar las acciones necesarias para ajustar el contenido del Programa de Protección Ambiental, a fin de cumplir con los términos y 
condicionantes ambientales que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales imponga al proyecto, en el caso de que lo 
autorice, así como de la legislación y normatividad ambiental aplicable. 

 

2º. Establecer los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a la implementación del proyecto conforme la zonificación de 
microcuenca identificada para el SAR (alta, media y baja), derivados de los estudios realizados para la elaboración de esta 
Manifestación de Impacto Ambiental. 

 

3º. Verificar, supervisar, coordinar y en su caso implementar las medidas de prevención, prevención-control y mitigación que fueron 
diseñadas por los expertos participantes en la elaboración de esta Manifestación de Impacto Ambiental, descritas en el capítulo VI 
de la misma. 

 

4º. Verificar la implementación y operación del proyecto, como un desarrollo carretero sostenible y sustentable ambientalmente, el cual 
asegurará la conservación y el uso racional de los ecosistemas en los cuales accederá, bajo la óptica de mantener los bienes y 
servicios ambientales del SAR, así como los recursos naturales asociados que sustentan las actividades socioeconómicas de la 
porción sur del Estado de Nayarit, entre las localidades que serán interconectadas (Punta Mita-Cruz de Huanacaxtle). 
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Finalmente, como resultado de los anteriores análisis, es factible aseverar que el proyecto no generará alteraciones de las relaciones de 
interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que pudieran afectar negativamente la existencia, 
transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos, permitiendo la continuidad y permanencia de los ecosistemas presentes en el 
SAR. 

 

 

 

VII.4 CONCLUSIÓN 
 
 

Tras la implementación de las medidas previstas, de las cuales se han destacado en el presente cuadro las más relevantes, se 

tiene un escenario ambiental con efectos mínimos sobre los procesos ambientales que se gestan por la interacción de sus 

componentes abióticos y bióticos existentes en el Sistema Ambiental Regional, derivado a la prevención contaminación sobre la 

cubierta edáfica y los cauces y escurrimientos hídricos, por la pérdida de la cobertura vegetal resultado de desmontes 

innecesarios, el posible aprovechamiento de especies de flora y fauna por parte de los trabajadores que laborarán (durante un 

año para su construcción y de manera indefinida por su operación y mantenimiento), por su posible captura, venta, consumo, 

que conllevasen a una pérdida de los servicios ambientales que prestan en el SAR.  

Lo anterior, sin perder de vista que en el Sistema Ambiental Regional existe infraestructura y actividades humanas que 

representan fuentes potenciales de modificación de la variabilidad natural de aspectos geomorfológicos e hidrológicos (calidad 

del agua), que han alterado la cobertura y composición propia de la selva baja o bosque tropical caducifolio, motivo por lo cual 

es necesaria su mantenimiento, monitoreo y vigilancia. 
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